ENCUESTA CONSUMO DE RADIO Y
TV EN LA CÁRCEL DE BURGOS

ENTREVISTA FRANCISCO ETXEBERRIA. Forense
y asesor del Gobierno sobre memoria democrática

«Desde el año
2000 hemos
exhumado
ːː̍ˏˏˏ
esqueletos»
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Callejeros y
Pasapalabra, los
programas más
vistos
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El precio de
las llamadas
a teléfonos
móviles se
rebaja un 18%

Una sanción pendiente
no implicará la denegación
de un permiso de salida
Prisiones acata la doctrina del Supremo y valorará la concesión
ÌÐÅÐĊÐťÆðďĮĨÐĊðĴÐĊÆðīðďĮÐĊåķĊÆðĐĊÌÐďĴīďĮåÆĴďīÐĮ
REDACCIÓN | LVDP

Una instrucción de Instituciones
Penitenciarias elimina la exigencia
de que los internos no cuenten con
sanciones firmes y sin cancelar
para poder disfrutar de un permiso

de salida. De esta manera, Prisiones
se adapta a la doctrina que hace tres
años dictó el Tribunal Supremo
ƩıÖłùŋŶũāŭžłĢóŋŭũāŨŽĢŭĢŶŋŭťÖũÖ
poder acceder a permisos: que el
ťũāŭŋāŭŶĂóķÖŭĢƩóÖùŋāłŭāėŽłùŋ
o tercer grado, que haya cumplido

la cuarta parte de la condena que
le fue impuesta y que no observe
mala conducta. El alto tribunal
āłŶĢāłùāāŭŶÖžķŶĢĿÖóŋĿŋ̦ŽłÖ
āƗĢėāłóĢÖŭŽðıāŶĢƑÖŋƑÖķŋũÖŶĢƑÖ
ŨŽāŭāłŽŶũāùāĿžķŶĢťķāŭƑāóŶŋũāŭ
de ponderación”.
Pág. 3

A.P. | LVP

Pablo Llarena
es magistrado del
Tribunal Supremo

El porqué
y para qué
de la
sentencia
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Telio, la empresa concesionaria del servicio de telefonía
en las prisiones dependientes
del Ministerio del Interior, ha
aplicado a partir de mayo una
reducción de tarifas que afecta
ÖķÖŭķķÖĿÖùÖŭÖĿŌƑĢķāư̆ðÖ̟
ıÖłĞÖŭŶÖŽłː˗ťŋũóĢāłŶŋ̜ƘÖ
ķÖŭƑĢùāŋķķÖĿÖùÖư̆Žłːˏťŋũ
óĢāłŶŋ̜̍ŭĤķķÖĿÖũÖŽłĿŌ̟
vil durante el máximo tiempo
ťāũĿĢŶĢùŋ̛˗ĿĢłŽŶŋŭ̜ŶĢāłāŽł
precio de dos euros.
Pág. 6
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ĊÆðÆăďÌÐÆďĊåÐīÐĊÆðĮ
para internos y
ĨīďåÐĮðďĊăÐĮpromueve
la igualdad de género
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Los economatos de
la cárcel de Burgos
åÆĴķīĊÆĮðmedio
millón de euros al año 12-13
JAPÓNGALERÍA DE ILUSTRES

FOTO: MANEX ZUBIAGA

Jugada maestra. El Centro Penitenciario de Burgos estrena en mayo un innovador programa que pretende aprovechar el po-
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ĢĿťÖũŶĢāũŋłŽłÖóĞÖũķÖāłķÖťũĢŭĢŌłðŽũėÖķāŭÖāłķÖŨŽāóŋĿťÖũŶĢāũŋłóŋłāķťžðķĢóŋŭŽťÖŭĢŌłťŋũŽłıŽāėŋžłĢóŋ̍
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ƢŬƂƸƂŹŬƝǉƨ

El Madrid y el Atlético
crean escuela en la cárcel
Las fundaciones de los grandes clubes colaboran con
Interior para fomentar la práctica deportiva
I. TREPIANA Y J. GONZÁLEZ | LVDP

Las fundaciones del Real Madrid
y del Atlético de Madrid mantienen sendos convenios de colaboración con la Secretaría General
de Instituciones Penitenciarias

gracias a los cuales se han creado en varias cárceles españolas
escuelas deportivas dotadas de
monitores profesionales y materiales de calidad. El Madrid y el
Atlético sufragan el 80 por ciento
del coste de estas escuelas. Pág. 17

ENTREVISTA MARÍA GÁMEZ. Directora general de la Guardia Civil.

̡ÖũÖāķÖŭóāłŭŋùāķÖĿŽıāũ
el techo es de cemento»
F. SEVIDANE Y A. DUARTE | LVP

La máxima responsable del cuerpo
ÖũĿÖùŋ̇ÖƩũĿÖāłŽłÖāłŶũāƑĢŭŶÖ
para LVDP que “las instituciones tienen que ser feministas” y
ũŋĿťāũķÖŭðÖũũāũÖŭŨŽāùĢƩóŽķŶÖł
el acceso femenino a puestos de
Pág. 4
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¿Marketing o realidad?
L

a Voz del Patio, el periódico de la cárcel de Burėŋŭ̇ťŽðķĢóÖŭŽùĂóĢĿŋłžĿāũŋ̍1ŭŶāťũŋėũÖĿÖ
ŋĕũāóāāķÖťũāłùĢơÖıāāłķÖũāùÖóóĢŌłùāŽłÖłŋŶĢóĢÖ̇
ķÖāķÖðŋũÖóĢŌłùāŽłũāťŋũŶÖıāŋķÖðžŭŨŽāùÖùāķÖ
información, y la adquisición de conocimientos
técnicos en el uso de material profesional de diseño
o maquetación. Quienes visitan nuestra redacción o
leen nuestro periódico destacan su resultado ‘profesional’ y que se elabore dentro una prisión.
En el proceso debemos gestionar el día a día de
una redacción, con diferentes visiones, discrepancias sobre el tratamiento a dar a un determinado
ÖŭŽłŶŋ̇ķÖũāķÖóĢŌłóŋłŽłóŋłŭāıŋùāũāùÖóóĢŌłƘŭŽŭ
intereses, el trato con gabinetes que previamente
nos solicitan los cuestionarios, o instituciones que
no nos facilitan la información que les solicitamos.
Pero que esto nos suceda -y admitirlo- es, precisamente, la mayor prueba de que este programa
formativo ha conseguido consolidarse y convertirse
en una humilde pero verdadera redacción. Porque,
independientemente de si la equipación o la estética
tienen aspecto de periódico ‘profesional’, y de que por
eso se valore a La Voz del Patio, no es la parte visible

la que nos equipara a cualquier otro periódico, sino
el hecho de enfrentarnos en la practica diaria con
las mismas situaciones que cualquier otro medio.
Esta redacción recibe muchas felicitaciones de
presos, instituciones o periodistas de grandes medios
que muestran su interés y solicitan venir a conocerla.
ĢłùāıÖũłŋŭķķāƑÖũťŋũāŭą̄ĂƗĢŶŋ̪̇ũāŭŽķŶÖĢĿťũāŭcindible reconocer que no siempre conseguimos
ũāƪāıÖũķÖũāÖķĢùÖùùĢÖũĢÖùāŋŶũŋŭĿŽóĞŋŭťÖŶĢŋŭ
ùāķ×ĿðĢŶŋóÖũóāķÖũĢŋ̇łĢķÖùāÖķėŽłŋŭŶũÖðÖıÖùŋũāŭ̍
En la encuesta que publicamos en estas páginas, el
73% de los presos considera que la imagen que los
medios dan sobre las cárceles españolas es demasiado
buena, algo que como medio también nos emplaza.
Por lo tanto, no debería tomarse a La Voz del Patio
óŋĿŋāıāĿťķŋùāŶŋùÖķÖũāÖķĢùÖùťāłĢŶāłóĢÖũĢÖ̇łĢ
como muestra para ocultar sus carencias, sino para
mostrar que cuando profesionales -del periodismoÖıāłŋŭÖķÖĢłŭŶĢŶŽóĢŌł̇ťũāŭŋŭ̇ĢłŭŶĢŶŽóĢŋłāŭ̇āłŶĢùÖdes y fundaciones privadas colaboran y apuestan por
ello, es posible hacer algo así dentro de una cárcel,
ƘĞÖóāũķŋóŋł̨ĂƗĢŶŋ̪̍1ŭāāŭāķāıāĿťķŋÖĿŋŭŶũÖũƘ
āķÖťũāłùĢơÖıā̍

DL:˘˔̟ˑˏː˘ΆCORREO: periodicolavozdelpatio@gmail.com

El PIT de Alicia
en el País de las Maravillas
Arri,

redactor LVP

M

orfeo, sin quitarse las gafas de sol que usaba para moverse por Matrix, reveló a Neo el dilema en forma de
pastillas. El instante derrochado por su pupilo hasta comerse
ķÖėŋķŋŭĢłÖÖơŽķĕŽāÖťũŋƑāóĞÖùŋťŋũŭŽėŽĤÖťÖũÖóŋłƩũĿÖũķā
que la elección ya estaba hecha. El libre albedrío es una ilusión.
'āðÖŶĢùÖùŽũÖłŶāŭĢėķŋŭ̇ƘÖžłĞŋƘāłùŽùÖ̇ķÖāƗĢŭŶāłóĢÖ
ũāÖķùāķÖƑŋķŽłŶÖùŨŽāùŌũāƪāıÖùÖĢėŽÖķĿāłŶāťŋũāķķÖùŋ
ĿÖŶāĿ×ŶĢóŋùā!Öũũŋķķ̇ÖķāĿťŽıÖũÖķĢóĢÖťŋũķÖĿÖùũĢėŽāũÖ
en busca de El País de las Maravillas. Porque resulta evidente
ŨŽāłÖùĢāťāũŭāėŽĢũĤÖÖŽłóŋłāıŋðķÖłóŋŨŽāķāĞÖðķÖŭĢłŋķŋ
conociese. Lo contrario supondría una esquizofrenia propia
de sombrerero que no se le conoce a Carroll ni a su sobrina.
āÖóŋĿŋĕŽāũā̇ÖłŶāķÖıŋƑāłāĿāũėĢŌŽłĿÖũÖƑĢķķŋŭŋťÖĤŭ̇
exuberante de estética y obediente a otras leyes físicas y éticas.
Hogar de la fantasía, donde se permite hacer realidad deseos
imposibles siquiera de ser concebidos en el otro mundo, el
ũāÖķ̍1łùāƩłĢŶĢƑÖ̇ŽłĿŽłùŋťÖũÖķāķŋ̍
«Disociadas
El PIT, Programa Individualizado de
−
Tratamiento, está, como Alicia, en otro
Ley y razón
de la realidad, ĿŽłùŋ̍DŽāóŋłóāðĢùŋťÖũÖťķÖłĢƩóÖũ̇
entre persona presa y profesionales del
el PIT transita ŶũÖŶÖĿĢāłŶŋ̇āķóÖĿĢłŋùāŭÖķĢùÖ̍NŋıÖ
por un mundo ùāũŽŶÖóŋłıŽłŶÖƘÖóŋũùÖùÖ̍dÖĢùāÖāũÖ
marcar lo que se pide al preso o a la presa
paralelo»
y establecer lo que ofrece la Institución.
Pues nada, que no hay manera. Después de 43 años de ponerlo
negro sobre blanco en la Ley Penitenciaria, la Administración
exige criterios que estima impepinables para el reo y se hace
ķÖŋũāıÖŭāłķŋŭĿāùĢŋŭŨŽāťũŋťŋłāťÖũÖķŋėũÖũķŋŭ̍1ķR¦ķŋ
elabora ella sola, sin pedirnos opinión sobre nuestra vida. No
hay posibilidad de elegir, nuestra voluntad no vale nada. Obvia
nuestros anhelos y se arroga la potestad, ella sola, de saber
lo que debemos hacer. Sus responsables no llegan a trascenùāũŽłÖùĢŭóũāóĢŋłÖķĢùÖùėāłāũÖùŋũÖùāĢłŭāėŽũĢùÖùıŽũĤùĢóÖ
ťÖũÖťũāŭÖŭƘťũāŭŋŭ̍È̇ùāťÖŭŋ̇ťķÖŭĿÖŽłÖƩėŽũÖťÖŶāũłÖķ̇
tutelándonos como si fuésemos menores.
Disociadas Ley y razón de la realidad, el PIT transita por
ŽłĿŽłùŋťÖũÖķāķŋ̍!ŋĿŋŭĢķÖRłėķÖŶāũũÖƑĢóŶŋũĢÖłÖıŽơėÖŭā
si ha sido cabal el paso de Alicia por El País de la Maravillas.
¦ũĢŭŶāāƗŶũÖƑÖėÖłóĢÖùāķÖũāĢłÖũŋıÖťāłĢŶāłóĢÖũĢÖ̍

LA TIRA DE J. CANTARÍN
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SALIDAS TERAPÉUTICAS

DUCHAS FRÍAS

SUBEN LOS PRECIOS

Se van recuperando
poco a poco las
salidas terapéuticas
por la bajada del
Covid-19.

Las duchas continúan
con agua fría. Placas
solares sin sol o que
no llega una pieza,
excusas heladoras.

Suben los precios del
economato de varios
productos. El aumento
²¹áÏêĸ¬Ïóêć¹Ì¬¹
notar.

FOTO: MANEX ZUBIAGA

Renovación del programa Re-Incorpora

−

La redacción de La Voz del PatioÖóŋėĢŌķÖƩũĿÖùāķÖũāłŋƑÖóĢŌłùāķóŋłƑāłĢŋāłŶũāāķ!āłŶũŋāłĢŶāłóĢÖũĢŋ
ùāŽũėŋŭƘķÖDŽłùÖóĢŌł̦ķÖ!ÖĢƗÖ̧ťÖũÖāķťũŋėũÖĿÖā̟RłóŋũťŋũÖ̇ŨŽāƩũĿÖũŋłmĢėŽāķÖłŶŋŭ̇ťũāŭĢdente de Fundación Lesmes –la entidad que lo desarrolla–; Nuria Mateos, subdirectora del Centro de Inserción Social de Burgos, y Elena Ramos, directora del Centro Penitenciario. Re-Incorpora es un programa
de reinserción laboral en el que destaca el que se desarrolla en formación en cocina y hostelería.

LA FRASE

«El ajedrez, como el amor y la música, hace felices a las gentes que lo practican»
SIEGBERT TARRASCH

actualidad
−

EL PERIÓDICO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE BURGOS | MAYO-JULIO 2022

Conceder un permiso de salida supondrá tener en cuenta múltiples factores que hasta ahora no se evaluaban correctamente.
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Una sanción pendiente no implicará
la denegación de un permiso de salida
Instituciones Penitenciarias acata la doctrina del Tribunal Supremo en la que se niega la vinculación
ÐĊĴīÐăĮĮĊÆðďĊÐĮĮðĊÆĊÆÐăīřÐăÌðĮåīķĴÐÌÐĨÐīĉðĮďĮĨďīĨīĴÐÌÐăďĮðĊĴÐīĊďĮ
ARRI | LVP

La Instrucción de Instituciones
āłĢŶāłóĢÖũĢÖŭ ː̟ˑˏˑˑ̇ ùāķ ťÖ̟
sado mes de enero, elimina la
exigencia de que los internos no
óŽāłŶāłóŋłŭÖłóĢŋłāŭƩũĿāŭƘ
sin cancelar para poder disfrutar
de un permiso de salida. De esta
manera, Prisiones se adapta a la
doctrina que hace tres años dictó
āķ¦ũĢðŽłÖķŽťũāĿŋ̛¦̜ƩıÖłùŋ
ŶũāŭžłĢóŋŭũāŨŽĢŭĢŶŋŭťÖũÖťŋùāũ
acceder a permisos de salida.
Tanto la Ley Orgánica General
āłĢŶāłóĢÖũĢƠ̈ÖũŶ̍˓˖̜óŋĿŋāķā̟
ėķÖĿāłŶŋāłĢŶāłóĢÖũĢŋ̛ÖũŶ̍ː˔˓̜
establecen que “se podrán conceder, previo informe preceptivo
del Equipo Técnico, permisos de

ARRI | LVP

ĢķƑĢÖmāķóĞŋũ̇ıŽũĢŭŶÖùāķ!āłŶũŋ
Penitenciario de Cáceres, desgrana
las principales claves para entender cómo afectará la sentencia del
Tribunal Supremo a las futuras
concesiones de permisos.
¿Qué cambiará con esta nueva
Instrucción?
El Reglamento Penitenciario
y la LOGP contemplan la no observación de mala conducta como
requisito para la concesión de permisos de salida. Por tanto, sigue
siendo exigible la no existencia
de mala conducta para conceder
un permiso, siendo el principal
cambio que no se podrá rechazar
ùĢóĞÖťŋŭĢðĢķĢùÖùžłĢóÖĿāłŶāťŋũ
la existencia de sanciones graves o
muy graves sin cancelar. Sin em-

salida ordinarios de hasta siete
días de duración como preparación para la vida en libertad,
hasta un total de treinta y seis
o cuarenta y ocho días por año a
los condenados clasificados en
segundo o tercer grado, respectivamente, siempre que hayan
extinguido la cuarta parte de la
condena o condenas y no observen
mala conducta.”
Pese a la claridad de la Ley, las
ıŽłŶÖŭùāŶũÖŶÖĿĢāłŶŋāłŶāłùĤÖł
ŨŽāŶāłāũÖķėŽłÖŭÖłóĢŌłƩũĿāƘ
sin cumplir suponía mala conducta, algo que el Tribunal Supremo
viene a corregir.

Objetivar la “mala conducta”
La Ley ha preferido vincular la de-

Prisiones se adapta
a la doctrina que
hace tres años dictó
Ðă}wťþĊÌďÌďĮ
únicos requisitos
para poder acceder
a permisos de
salida
negación de permisos a la mala
conducta y no a la existencia de
sanciones. Así, el alto tribunal explica que “la ausencia de mala conùŽóŶÖāŭŽłÖāƗĢėāłóĢÖŭŽðıāŶĢƑÖŋ
ƑÖķŋũÖŶĢƑÖŨŽāŭāłŽŶũāùāĿžķŶĢ̟
ples vectores de ponderación”. Por

lo que la mala conducta deberá ser
evaluada por los Equipos TécnióŋŭóŋłāķóŋłıŽłŶŋùāķóŋĿťŋũ̟
tamiento y actitud de la persona
presa, así como a su implicación
en el tratamiento. Y, desde luego,
sin entender que la existencia de
una sanción sin cancelar supone,
por sí sola, mala conducta.
Todo ello supone que, a partir
de ahora, la concesión de permisos va a ser más coherente y
consecuente con el ordenamiento
penitenciario. Pero, sobre todo,
la decisión tendrá en cuenta una
multitud de factores que hasta
ahora se obviaban y que permitirán, como dice el TS, una valoración más global sobre la evolución
de la persona.

«La ausencia de
mala conducta
es una exigencia
ĮķÅþÐĴðŒď
valorativa que se
nutre de múltiples
vectores de
ponderación»
El análisis de

Pablo Llarena,
Magistrado del Tribunal Supremo
y ponente de la sentencia.
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Silvia Melchor, jurista del Centro Penitenciario de Cáceres

“El Supremo establece los criterios
para medir la conducta del preso”
bargo, si la existencia de sanciones sin cancelar denota una mala
conducta por parte del interno,
deberá denegarse el permiso por
este motivo.
¿Qué criterios se tendrán en
cuenta para valorar la conducta?
Deben tenerse en cuenta factores como la actitud del interno
hacia el tratamiento, su implicación en el régimen penitenciario
y la participación en actividades.
Sin embargo, la comisión de faltas

disciplinarias seguirá siendo un
factor fundamental para valorar
la conducta, debiendo tener en
cuenta factores como la gravedad,
su reiteración y la trascendencia
tanto a nivel regimental como en
la evolución del tratamiento. El
propio TS ya ha establecido en la
sentencia comentada una serie
de parámetros a evaluar, como
son: la naturaleza y circunstancias
del delito; la duración y evolución
que el tratamiento penitenciario

hubiera tenido hasta la comisión
de la infracción; la incidencia o relevancia que la infracción disciplinaria tenga en la evolución hasta
āłŶŋłóāŭŋðŭāũƑÖùÖ̒ķÖĿāıŋũÖŋāķ
ťāũıŽĢóĢŋŨŽāťŽāùÖùāũĢƑÖũŭāťÖũÖ
el tratamiento por la privación del
permiso; la incidencia que la falta
disciplinaria puede tener para un
pronóstico de eventual reiteración,
el tiempo que reste para que el
penado, por cumplimiento de la
pena, haya de ser necesariamente

ťŽāŭŶŋāłķĢðāũŶÖùƘāķťāũƩķùā̟
lictivo del penado.
El legislador empleó el subjuntivo “observen”, referido a la
Junta de Tratamiento, que señala
la forma de valorar la conducta
cercana y no el comportamiento
en un pasado remoto. ¿Cómo se
tendrá en cuenta esto?
La Instrucción establece que se
procederá en todo caso a un nuevo estudio completo del permiso
del interno una vez transcurridos,
como máximo, tres meses desde
el anterior estudio. Por lo tanto, la
conducta del interno es valorada
por el Equipo Técnico con frecuencia, teniendo en cuenta la conducta
reciente y su evolución pero, en
łĢłėžłóÖŭŋ̇āķóŋĿťŋũŶÖĿĢāłŶŋ
en un pasado remoto.
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Ciclo para
promover la
igualdad para
internos y
funcionarios
BURGOS. El Centro Penitenciario de Burgos acoge hasta
septiembre el primer ciclo de
óŋłĕāũāłóĢÖŭ̦āƪāƗĢŋłāŭŭŋbre la Igualdad”, una actividad
ĕŋũĿÖŶĢƑÖùĢũĢėĢùÖóŋłıŽłŶÖĿāłte a presos y a funcionarios que
ťũāŶāłùāťũŋĿŋƑāũŽłÖũāƪāƗĢŌł
ŭŋðũāķÖŭĢŶŽÖóĢŌłùāķÖĿŽıāũƘ
la igualdad.
Irene Abascal, Doctora en Comunicación por la Universidad
ùāŽũėŋŭ̇ÖðũĢŌāķóĢóķŋāķː˗ùā
marzo con una charla sobre la
diferencia entre sexo y género,
en la que también se trataron
cuestiones como la brecha saķÖũĢÖķƘķÖùĢƩóŽķŶÖùťÖũÖāķÖóceso a puestos de relevancia en
ķŋŭŭāóŶŋũāŭťžðķĢóŋƘťũĢƑÖùŋ̍
El 22 de abril le correspondió
el turno a Talía Puerta, subdirectora de tratamiento de la prisión
burgalesa, que disertó sobre la
conciliación de la vida personal,
ĕÖĿĢķĢÖũƘķÖðŋũÖķùāķÖŭĿŽıāũāŭ̍
En mayo está prevista una
óŋłĕāũāłóĢÖŭŋðũāķÖĿŽıāũƘķÖ
ťŽðķĢóĢùÖù̇ƘāķːˏùāıŽłĢŋķÖ
responsable de la Unidad conŶũÖķÖÁĢŋķāłóĢÖùāķÖmŽıāũùā
la Subdelegación del Gobierno
en Burgos, Begoña Fernández,
abordará la violencia de género.
Cerrará el ciclo el 9 de septiembre Natalia Roncal, psicóloga de la cárcel de Burgos, con
una ponencia sobre “el amor
romántico”.

Una unidad recién creada
āėžłũāóŋũùŌāķùĢũāóŶŋũėāłāũÖķ
de Instituciones Penitenciarias,
Miguel Ángel Cuenca, en la presentación del ciclo, recientemente se ha creado un departamento
ùāĢėŽÖķùÖùóŋłāķƩłùāùāŶāóŶÖũ
y prevenir actitudes y automatisĿŋŭŨŽāťŋŭŶāũėÖłÖķÖŭĿŽıāũāŭ
en el ámbito carcelario.
Los delitos por violencia de
género constituyen la tercera
causa de ingreso en la prisión
ùāŽũėŋŭ̇ƘāķːːťŋũóĢāłŶŋùā
los internos cumplen condena
por este motivo. Existe además
un programa de tratamiento
āŭťāóĤƩóŋťÖũÖķŋŭóŋłùāłÖùŋŭ
por este tipo de delitos.

Programa
contra la
discriminación
y la xenofobia
BURGOS. La Red Acoge,en colaboración con el Ministerio de
Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones ha puesto en marcha en la prisión de Burgos un
programa contra el racismo y
la xenofobia estructurado en
once sesiones.
Se abordarán diferentes
óÖŭŋŭóŋŶĢùĢÖłŋŭŋķÖĢłƪŽāłcia de los medios. Además se
ĿŋŭŶũÖũ×łƑÖũĢŋŭāıāĿťķŋŭùā
campañas de comunicación y se
expondrán varias herramientas
para evitar la desinformación.

ENTREVISTA

MARÍA GÁMEZ, directora general de la Guardia Civil

̡ÖũÖāķÖŭóāłŭŋùāķÖĿŽıāũ
el techo es de cemento»
Oĉ®ŘðĉīÐĮĨďĊĮÅăÐÌÐăÆķÐīĨďīĉÌďÌÐťÐĊÌÐĪķÐȵăĮðĊĮĴðĴķÆðďĊÐĮĴðÐĊÐĊĪķÐĮÐīåÐĉðĊðĮĴĮȶ
řīďĉĨÐīăĮÅīīÐīĮȵĴĊĴďăÐæăÐĮÆďĉďĉÐĊĴăÐĮȶĪķÐÌðťÆķăĴĊÐăÆÆÐĮďåÐĉÐĊðĊďĨķÐĮĴďĮ
de responsabilidad
FRANCISCO SEVIDANE
Y ALBERTO DUARTE | LVP

“¡Qué tarde hemos llegado!”, reƪāƗĢŋłÖmÖũĤÖF×Ŀāơ̇ùĢũāóŶŋũÖ
general de la Guardia Civil, cuando
se le pregunta sobre su llegada
al cargo de una institución generalmente muy masculinizada.
En una conversación mantenida
con La Voz del Patio, Gámez destacó
el gran interés mediático generado en torno a su nombramiento
y la satisfacción por el hecho de
ŨŽāŽłÖĿŽıāũŋóŽťāťŋũƑāơťũĢmera la máxima responsabilidad
ùāķÖFŽÖũùĢÖ!ĢƑĢķ̦̍ŋũƩłŭāĞÖ
roto otro de los techos de cristal
ťÖũÖķÖĿŽıāũ̧̇ŭāŊÖķÖ̇ŶāóĞŋŭŨŽā
“por supuesto existen dentro de
la Guardia Civil y, en algunos casos, son techos de cemento” y que
ĢĿťĢùāłŨŽāķÖŭĿŽıāũāŭťŽāùÖł
llegar a determinados empleos
superiores: “Tenemos que procurar ir rompiendo las barreras
tanto legales como mentales”.
En el caso de la Guardia Civil, se
necesita un determinado tiempo
para ascender en el escalafón. Actualmente la institución dispone
žłĢóÖĿāłŶāùāŋóĞŋŶāłĢāłŶāŭóŋroneles femeninas, máxima graùŽÖóĢŌłŨŽāĞÖŋðŶāłĢùŋŽłÖĿŽıāũ
en los treinta y cuatro años que han
pasado desde que la institución
permite su inclusión en el cuerpo. Se necesitarán al menos otros
óŽÖŶũŋÖŊŋŭťÖũÖŨŽāŽłÖĿŽıāũ
alcance el grado de coronel y otros
dos más para que llegue a general.

«Las instituciones
tienen que ser
åÐĉðĊðĮĴĮșăďĪķÐ
ĮðæĊðťÆĨďĮĴī
por la igualdad»
María Gámez ha sido la encargada de dar visibilidad y responŭÖðĢķĢùÖùāŭ Ö āŭÖŭ ĿŽıāũāŭ ŨŽā
ostentan más altos cargos. Dos
ùāāķķÖŭĞÖłŭĢùŋłŋĿðũÖùÖŭıāĕÖŭ
de comandancia. Además, para
la directora, lo importante es no
dar pasos atrás y que no solo las
ĿŽıāũāŭŭāāłóÖũėŽāłùāùĢũĢėĢũ
o comandar, sino que pueda lleėÖũÖĞÖðāũŽłłžĿāũŋŭŽƩóĢāłŶā
de ellas dentro de la institución,
ya que en la actualidad “solo el
8,5 por ciento de los miembros
ùāķÖFŽÖũùĢÖ!ĢƑĢķŭŋłĿŽıāũāŭ̧̍
La directora general subraya que
el cuerpo está luchando por una
igualdad efectiva que cale entre
todos los miembros, “porque la
igualdad hay que aprenderla, interiorizarla y sensibilizarse”. Para
ello se han realizado unos cursos
de igualdad que han llegado a cada
uno de los casi 80.000 efectivos que
conforman el cuerpo. “Las insti-

María Gámez, durante su entrevista por videoconferencia para La Voz del Patio.

tuciones tienen que ser feminisŶÖŭ̧̇ùāƩāłùā̇ƘũāĿÖũóÖŨŽā̦ķÖ
ťÖķÖðũÖĕāĿĢłĢŭŶÖłŋŭĢėłĢƩóÖŋŶũÖ
cosa que apostar por la igualdad”.
También se han tomado algunas medidas para promover esta
igualdad desde la base. Por ello, en
el colegio de guardias civiles se ha
ƩıÖùŋŽłĿĤłĢĿŋùāķ˒ˏťŋũóĢāłŶŋ
ùāĿŽıāũāŭƘŭāĞÖłķĢĿÖùŋķÖŭ
ťŋŭĢðķāŭùĢƩóŽķŶÖùāŭŨŽāťŋùĤÖł
encontrar en las pruebas físicas
ùāÖóóāŭŋ̇ÖƩłùāŨŽāāŭŶÖŭŭāÖł
̦Ŀ×ŭıŽŭŶÖŭƘĿ×ŭĢėŽÖķĢŶÖũĢÖŭ̧̍dÖ
institución ha puesto en marcha
una campaña de promoción, sobre
todo en redes sociales, para que las
ĿŽıāũāŭťŽāùÖłƑāũŨŽāŭāũĿĢāĿbro de la Guardia Civil “es una profesión atractiva en la que se pueden
desarrollar y donde pueden contribuir al bienestar de la población”.

Diferencias salariales
Debido a un proceso de equiparación salarial iniciado hace
tres años para eliminar la brecha
existente entre Policía Nacional y
Guardia Civil respecto de los Mossos d’Escuadra, la retribución de
los empleos de guardia civil y cabo
ha aumentado en más de un 20
por ciento. Es algo que la directora general quiere destacar en el
actual contexto, puesto que “no
es lo mismo hacer esto en tiempos
favorables que con una crisis”.

Historia y legado
En cuanto a la historia del cuerpo destaca que el 83 por ciento
de los guardias civiles muertos
durante la Guerra Civil Española
fueron leales al gobierno de la II
āťžðķĢóÖ̍1ŭŽłÖĢłŭŶĢŶŽóĢŌłŨŽā
“ha sobrevivido a una sublevación
militar, a gobiernos de muy disŶĢłŶÖĤłùŋķāƘŨŽāː˖˖ÖŊŋŭùāŭťŽĂŭ
sigue aquí, espero que por mucho tiempo”. Considera que han
ŨŽāùÖùŋķāıŋŭŭŋĿðũÖŭóŋĿŋķÖ

Labor en las
prisiones
¿Qué funciones tiene la Guardia Civil dentro de los centros
penitenciarios?
Tenemos casi competencia
exclusiva en el traslado de
presos de un centro penitenciario a otro, y para atender
necesidades de tipo sanitario
ŋũāŨŽāũĢĿĢāłŶŋŭıŽùĢóĢÖķāŭ̍
Además nos ocupamos de
la vigilancia exterior de los
recintos penitenciarios, en
colaboración, en los casos
necesarios, con seguridad
privada.
¿Cuántos internos desplazan
habitualmente?
Desplazamos al menos a
300 presos diarios.
¿Qué opinión tiene acerca de
las quejas sobre que los vehículos de las cundas tienen
condiciones inhumanas para
los internos?
Sabemos que estos vehículos son bastante antiguos, por
lo que ya hesmos adquirido
ŋŶũŋŭłŽāƑŋŭóŋłĿāıŋũ̦ĞÖbitabilidad”. Además estamos
ŶũÖðÖıÖłùŋóŋłāķ!āłŶũŋùā
Desarrollo Tecnológico para
desarrollar un proyecto de
ĿāıŋũÖāłāķóŋłĕŋũŶùāķŋŭ
presos en este tipo de traslados.
¿De qué tipo de mejoras estaríamos hablando?
Nos hemos comprometido
a llevar a cabo un proyecto de
innovación tecnológica con
āķƩłùāťŋùāũķķāėÖũÖÖķėŋ
absolutamente pionero. Ya no
solo en España, sino también
en el ámbito europeo o munùĢÖķ̍1ŭŶÖĿŋŭŶũÖðÖıÖłùŋťÖũÖ
que las conducciones sean
una excelencia en Europa.

del recientemente fallecido Luis
Roldán, que “afortunadamente no
ha hecho mella en la institución”.
F×ĿāơóŽāłŶÖŨŽāāłķŋŭžķŶĢĿŋŭ
años se ha completado la retirada
de todos los símbolos franquistas
ŨŽāÖžłāƗĢŭŶĤÖłāłķŋŭóŽÖũŶāķāŭ̍
āėžłŋťĢłÖ̦̇ùāðāũĤÖłĞÖðāũùāŭaparecido mucho antes”, aunque
explica que esa tardanza se debe a
que algunos necesitaban permisos
especiales o había que asumir un
coste elevado para su eliminación.
Además, la directora general
rechaza la idea de que un partido
político, Vox en este caso, tome
como propios los emblemas tanto
ùāķÖĢłŭŶĢŶŽóĢŌłóŋĿŋùāķāıĂũcito, pues “la seña de identidad
más clara de la Guardia Civil es
la neutralidad e independencia
respecto de los partidos políticos”. Se reconoce cierta preocupación por el contexto ideológico
que promueve Vox, que “pone en
discusión el propio estado de las
autonomías que forma parte de la
Constitución, y que pone en tela de
ıŽĢóĢŋķÖĢėŽÖķùÖùùāķÖŭĿŽıāũāŭ
en la medida en que son negacionistas de la violencia de género”.

«Hago todo lo
posible por mi país,
es más un orgullo
ĪķÐķĊĮÆīðťÆðďȺ
Preguntada acerca de si estaría dispuesta a hacer ‘todo por la
ťÖŶũĢÖ̪̇ŭāėžłũāơÖāķķāĿÖùāķÖ
Guardia Civil, explica que “hago
todo lo posible por mi país, es más
ŽłŋũėŽķķŋŨŽāŽłŭÖóũĢƩóĢŋ̧̍DĢnalmente, Gámez pide el cese de la
violencia, la vuelta a las negociaciones y la paz en Ucrania, que está
provocando graves consecuencias
a nivel nacional.
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Un programa intenta
evitar los suicidios en
las prisiones españolas
En 2019 se incluyó en este programa
a 2.099 internos y a 235 internas
FRANCISCO SEVIDANE Y A.P. | LVP

Alhelí Rangel, María Santamaría y Natalia del Río, parte del equipo de Prosame que acude al centro.

FOTO MANEX ZUBIAGA

Un tercio de los presos
sufre trastornos mentales
La asociación Prosame imparte en el Centro Penitenciario de Burgos un
programa de atención a ocho internos con trastornos mentales
H.O.C. Y JOSÉ M. RODRÍGUEZ |
LVP

Los estudios realizados para la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias señalan que
en torno a un tercio de los presos
han sido diagnosticados de uno o
varios trastornos mentales.
La enfermedad mental crónica causa un deterioro importante,
que se evidencia a través de diversas discapacidades, sobre todo
la pérdida de habilidades para
el desempeño de roles sociales
debido a una afectación severa del
funcionamiento personal. Estas
óÖũÖóŶāũĤŭŶĢóÖŭŭāĿÖłĢƩāŭŶÖłùā
forma más acentuada en aquellas
personas que padecen trastorno
ĿāłŶÖķėũÖƑā̛¦mḞ̜óŋķāóŶĢƑŋ
al cual va dirigido el Programa
de Atención al Enfermo Mental
̛R1m̜āłťũĢŭĢŌł̍

Entre 2009 y 2019
se han atendido
1.765 internos
de media en
el Programa
de Atención al
'ĊåÐīĉďTÐĊĴă
El PAIEM parte de equipos
multidisciplinares compuestos
por médico, psicólogo, educador,
enfermeros, maestros, monitores
ocupacionales, monitores deportivos, funcionarios de vigilancia
interior, pedagogos, sociólogos,
ıŽũĢŭŶÖŭ̇āŶó̍̇ŭĢāłùŋĕŽłùÖĿāłŶÖķ
la colaboración de las ONGs.
'ŽũÖłŶāˑˏː˘ĞÖłťÖũŶĢóĢťÖùŋ
āł āķ R1m ˒̍ːˏˑ ĢłŶāũłŋŭ āł
los 67 centros penitenciarios
que tienen activo el programa. A
óĢāũũāùāˑˏː˘āķR1mÖŶāłùĤÖÖ
ː̍˗˒ˑĢłŶāũłŋŭāłÖóŶĢƑĢùÖùāŭùā
rehabilitación y reinserción, lo
que supone el 4,24 por ciento de
la población de régimen cerrado
y ordinario de esos centros.

'āķŋŭː̍˗˒ˑťũāŭŋŭóŋł¦mF
ŨŽāāłˑˏː˘āŭŶÖðÖłāłāķťũŋgrama, el 30 por ciento sufría
ŽłÖ ťÖŶŋķŋėĤÖ ùŽÖķ ̛óŋłŭŽĿŋ
de drogas y enfermedad menŶÖķ̜̒Žłˑ˘ťŋũóĢāłŶŋ̇ŶũÖŭŶŋũłŋ
ťŭĢóŌŶĢóŋ̒Žłː˗ťŋũóĢāłŶŋ̇ŶũÖŭŶŋũłŋùāķÖťāũŭŋłÖķĢùÖù̒Žłːː
por ciento, trastorno afectivo, y
āķːˑťŋũóĢāłŶŋũāŭŶÖłŶā̇ŋŶũŋŭ
trastornos.
Por otro lado, algunas de las
actividades que se realizan en
los centros penitenciarios son
ťÖũÖĿāıŋũÖũāķĕŽłóĢŋłÖĿĢāłŶŋ
psicosocial y la autonomía, para
prevenir recaídas en el consumo
de drogas, para ganar habilidades sociales y realizar actividades de la vida diaria. Además,

žŬƼƨƸ

ƂƣƲƵƒƸƒƨƣƂƸ

ƒƒƲƲǡǟǡǟ

3.102

internos en el
PAIEM

1.832

internos con
trastorno mental
grave

29 % con

trastornos
psicóticos

4,2 mill.€
de gasto en
neurolépticos

14.797

consultas de
psiquiatría

se realizan actividades de ocio,
de cultura y de tiempo libre, así
como actividades formativas y
de integración laboral.
1łŶũāˑˏˏ˘Ƙˑˏː˘ŭāĞÖÖŶāłùĢùŋÖŽłÖĿāùĢÖÖłŽÖķùāː̍˖˕˔
internos en el PAIEM.

Prosame y el PAIEM
La Asociación Salud Mental de
Burgos, Prosame, es la encargada de desarrollar el PAIEM
con los internos, y desde hace
más de una década aborda la
problemática de la salud menŶÖķ óŋł ťũŋėũÖĿÖŭ āŭťāóĤƩóŋŭ
en el Centro Penitenciario de
Burgos. Profesionales como la
ťŭĢóŌķŋėÖķĞāķĤÖłėāķŶũÖðÖıÖł
óŋłťũŋðķāĿÖŭŨŽāŶĢāłāłÖķėžł
diagnóstico en el ámbito de la
salud mental, como los trastornos psicóticos, la esquizofrenia,
la esquizofrenia paranoide, los
trastornos afectivos, el trastorno
bipolar...
Cuenta Rangel que se debe
ĿāıŋũÖũāķŶũÖŶŋ̦ƘŭāũóŋłŭóĢāłtes de que la salud mental dentro
ùāķÖťũĢŭĢŌłāŭÖžłĿ×ŭĕũ×ėĢķ
ŨŽāāłķĢðāũŶÖù̧̍NÖƘŨŽāĿāıŋũÖũ
el trato tanto entre funcionarios
y presos como entre presos y
funcionarios, y hay que llegar
a un mutuo acuerdo: “Muchas
veces pensamos que se puede
estar inventando una crisis de
ÖłŭĢāùÖù̇ťŽāùāāŭŶÖũƩłėĢāłùŋ
las autolesiones o el querer suicidarse, la verbalización de que
‘me quiero matar o quiero morir’.
Muchas veces pensamos que son
formas de llamar la atención y
hay que poner el foco en esas
cosas”. Al ser sintomatología
de un problema de salud mental,
“esta puede ser real o imaginaria”, explica Alhelí Rangel, “en la
esquizofrenia o en un trastorno
de la personalidad paranoide se
viene la idea de que nos quieren
dañar o que están en nuestra
contra, y esto, aunque pueda ser
real o imaginario, en un problema de salud mental se vive real
aunque no sea así”, matiza.

El aumento de los suicidios ha
āƗťāũĢĿāłŶÖùŋāłķŋŭžķŶĢĿŋŭ
tiempos un crecimiento exponencial debido a factores como
el acelerado ritmo de vida y los
problemas laborales y económicos. En las prisiones españolas se aplica un protocolo para
detectar posibles tendencias
suicidas y evitar que se produzcan este tipo de muertes.
La Administración Penitenciaria tiene la obligación de
velar por la seguridad, la salud
y la vida de los internos de las
cárceles españolas. El Programa de Prevención de Suicidios
̛̜ťũāŶāłùāũāùŽóĢũāķĢĿpacto que produce el primer
ingreso en prisión y detectar
problemas que puedan conducir
a una conducta suicida como
enfermedades mentales, consumo incontrolado de drogas
y abatimiento relacionado con
la culpa y la añoranza familiar,
entre otras circunstancias.
1ł ˑˏː˘ ŭā ĢłóķŽƘŌ āł āŭŶā
programa a 2.099 internos y
a 235 internas, con una media
mensual de 453 personas atendidas. El protocolo establecido
es transversal e intervienen los
departamentos de tratamiento,
sanidad, seguridad y vigilancia.

Detección de casos
En el momento de ingresar en
prisión, las personas son sometidas a un análisis médico
y psicológico que determinará,
entre otras medidas, su posible
inclusión en el PPS. Dicho aná-

lisis se basa en un cuestionario
avalado por algunos de los principales especialistas mundiales
en el ámbito de la prevención de
suicidios. Asimismo, se aplican
las recomendaciones de una
guía publicada por la Organización Mundial de la Salud
sobre la observación y cribado
de riesgo suicida.

Internos de apoyo
La celeridad en estos casos resulta primordial. Por ello, en
óŽÖłŶŋŭāùāŶāóŶÖÖķėžłĢłùĢcio, durante un mínimo de dos
semanas se somete al preso a
un seguimiento minucioso por
parte del equipo técnico y se
le asigna un interno de apoyo
para que comparta celda con él,
lo anime a realizar diversas actividades y se relacione con él.
Los internos elegidos para
esta labor reciben previamente un curso impartido por los
psicólogos del centro que aborda cuestiones como la empatía, la ayuda y la solidaridad.
Esa formación resulta clave,
ya que en muchas ocasiones
se enfrentan a personas que
rechazan la ayuda que se les
presta y no quieren acogerse
a este programa.
Por otro lado, algunas personas seleccionadas para desempeñar estas funciones, se
ŨŽāıÖłùāŨŽāķÖķÖðŋũùāƑāķÖũ
por la salud de otros presos
corresponde al centro y no debería recaer sobre sus hombros,
ya que algunos consideran que
pagan así una doble condena.

Piden paralizar la construcción del
Hospital Penitenciario de Siete Aguas
VALENCIA. La Asociación Española de Neuropsiquiatría ha reclamado la paralización de la construcción del Hospital Penitenciario
ùāĢāŶāėŽÖư̆ÁÖķāłóĢÖ̜̍āėžłāŭŶÖÖŭŋóĢÖóĢŌłťũŋĕāŭĢŋłÖķ̇ŽłÖ
nueva macrocárcel en la que agrupar a presos con trastornos
mentales graves contradice todos los consensos en materia de
salud mental y va contra la tendencia europea de crear unidades
mucho más pequeñas y cercanas, que faciliten la integración y la
atención. El plan, que fue rechazado por el Parlamento Autonómico, contempla la creación de 500 plazas para presos.
La Asociación critica que, en casos así, el Reglamento Penitenciario y otras normas tienen mayor peso que las necesidades
ŭÖłĢŶÖũĢÖŭ̇ķŋŨŽāÖŭŽıŽĢóĢŋ̇ŭŽťŋłāŽłùŋðķāóÖŭŶĢėŋ̦óŋĿŋ
penados y como enfermos mentales”.

`ŽāóāŭťÖũÖķÖ'āĿŋóũÖóĢÖťĢùāĿāùĢùÖŭ
urgentes para la sanidad penitenciaria
MADRID.dÖÖŭŋóĢÖóĢŌł`ŽāơÖŭƘ`ŽāóāŭťÖũÖķÖ'āĿŋóũÖóĢÖĞÖ
mostrado su preocupación por la atención sanitaria en las cáróāķāŭ̇ŨŽāóŋłŭĢùāũÖ̦ŭāėũāėÖùÖ̇ùāƩóĢŶÖũĢÖƘùāŭĢėŽÖķ̧̇ťŋũķŋ
que ha pedido medidas urgentes y ha instado al Gobierno central
y a los gobiernos autonómicos a que asuman “de una vez por
todas” la prestación sanitaria integral para las personas presas.
Igualmente, en las conclusiones de su comisión penal, la asociación denuncia que 40 años después de la aprobación de la Ley
Orgánica General Penitenciaria “no se ha atenuado el nivel de
opacidad de los establecimientos penitenciarios sobre cuestiones
vinculadas al régimen disciplinario” y considera que existe un
̦ùĂƩóĢŶĿŽƘũāķāƑÖłŶā̧ÖķÖĞŋũÖùā̦óŋũũāėĢũÖðŽŭŋŭ̧̍
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El precio de las llamadas a
móviles se rebaja un 18%
Las videollamadas también se abaratan un 10%. El precio excesivo de las
comunicaciones ha sido objeto de protestas entre la población penitenciaria
A.P. | LVP

De Izda. a dcha., Franziska Raunterberg, Esther Gómez y Chus Klett. FOTO: M.Z.

Nuevo programa de
`ŽŭŶĢóĢÖāŭŶÖŽũÖŶĢƑÖ
Voluntarias de la Asociación para la Mediación,
el Encuentro y la Escucha imparten el taller en el
Centro Penitenciario de Burgos desde enero de 2022
JULEN GONZALEZ Y A.P. | LVP

El Centro Penitenciario de Burgos acoge un nuevo programa
ùā`ŽŭŶĢóĢÖāŭŶÖŽũÖŶĢƑÖ̇āłāķ
que participan nueve internos
que cumplen pena por diferentes delitos. El programa es
impartido por tres voluntarias
de la Asociación para la Mediación, el Encuentro y la Escucha
̛m11̜̍
Esther Gómez, secretaria
de la asociación, explica que
ķÖıŽŭŶĢóĢÖũāŭŶÖŽũÖŶĢƑÖāŭŽł
paradigma de resolución de
conflictos, con una mirada
más humana al victimario
y a la víctima. El programa
cuenta con tres fases: una
primera de responsabilización, otra de reparación y la
ƩłÖķùāũāĢłŭāũóĢŌł̍DũÖłơĢŭka Raunterberg, voluntaria y

psicoterapeuta, trata de que
āķƑĢóŶĢĿÖũĢŋũāƪāƗĢŋłā̦ŭŋðũā
sus necesidades y entienda los
sentimientos de la víctima”.
Para Esther Gómez, la fase de
reinserción supone “centrarse
en la escucha individual y el
acompañamiento personal a
la salida de prisión”
Chus Klett, voluntaria de
varias asociaciones, explica
que “el programa humaniza
y dignifica a quien participa
en él”. Opina que hay una importante labor pedagógica que
ĞÖóāũŭŋðũāıŽŭŶĢóĢÖũāŭŶÖŽũÖtiva. Muchas veces la primera
reacción es que ‘el que la hace
la paga’. En cambio, “debemos
poner nuestro empeño para
ŨŽāāŭŶāŋŶũŋŶĢťŋùāıŽŭŶĢóĢÖ
sea real, tenga fundamento, y
se rompa el aislamiento de las
prisiones”, matiza.

Telio, la empresa concesionaria
del servicio de telefonía en las
prisiones dependientes del Ministerio del Interior, aplicó el pasado
ːùāĿÖƘŋŽłÖũāùŽóóĢŌłùāŶÖũĢĕÖŭ
que afectan a las llamadas a móviķāư̆ðÖıÖłĞÖŭŶÖŽłː˗ťŋũóĢāłŶŋ̜Ƙ
ÖķÖŭƑĢùāŋķķÖĿÖùÖư̆óŽƘÖŭŶÖũĢĕÖŭ
ðÖıÖłŽłːˏťŋũóĢāłŶŋ̜̍
El precio excesivo de las comunicaciones telefónicas ha sido
ŋðıāŶŋùāťũŋķŋłėÖùÖŭťũŋŶāŭŶÖŭ
entre la población penitenciaria,
que critica desde hace años que
llamar desde la cárcel resulte hasta
ː˖ƑāóāŭĿ×ŭóÖũŋŨŽāāłķÖóÖķķā̍
Hasta que entraron en vigor las taũĢĕÖŭŨŽāũĢėāłùāŭùāāķːùāĿÖƘŋ̇
el gasto en llamadas de un interno
ŭŽťāũÖðÖķŋŭː˒ˏāŽũŋŭĿāłŭŽÖķāŭ
en el caso de realizar desde las
cabinas penitenciarias las quince
llamadas semanales permitidas
ÖŽłłžĿāũŋĿŌƑĢķùŽũÖłŶāŽł
máximo total de 480 minutos.
Las nuevas tarifas marcadas
por Telio establecen un precio de
0,47 euros por minuto en llamadas
a móviles, con unos descuentos
en función de la duración de la
llamada que llegan hasta los dos
euros que cuesta hablar durante
ocho minutos. Así, dos minutos
cuestan 0,69 euros; tres minutos,
ˏ̇˘ː̒óŽÖŶũŋ̇ː̇ː˒̒óĢłóŋ̇ː̇˒˓̒ŭāĢŭ̇
ː̇˔˕̇ƘŭĢāŶā̇ː̇˖˗āŽũŋŭ̍1ŭŶÖŭŶÖũĢfas –IVA ya incluido– se aplican de
lunes a viernes entre las 8 y las 22
ĞŋũÖŭ̇ķŋŭŭ×ðÖùŋŭùā˗Öː˓ĞŋũÖŭ
y los días no festivos.

Videollamadas
Burgos fue pionero al instalar dos
óÖðĢłÖŭťÖũÖƑĢùāŋķķÖĿÖùÖŭÖƩłÖles del 2020 debido a la pandemia.
Cada preso puede realizar hasta
quince videollamadas semanales
de ocho minutos de duración cada
una, con un precio máximo que
ha pasado de 3,40 a 3,06 euros. El
minuto en esta modalidad cuesta
0,80 euros, con una línea de descuentos en función de la duración
de la comunicación similar a la
aplicada en las llamadas móviles.

Una llamada de ocho minutos pasa a costar 2 euros.

FOTO: MANEX ZUBIAGA

El Gobierno regula el uso
de tecnología en prisiones
−

El Consejo de Ministros decidió realizar en abril una
èó²Ïĸ¬¬Ïôê¹ê¹ám¹Åáè¹êĐói¹êÏĐ¹ê¬ÏĄÏóĸê²¹Ã¬ÏáÏĐĄ
los presos el ejercicio de sus derechos de comunicación con el
exterior mediante sistemas tecnológicos y telemáticos.
Esta norma prevé que derechos de los internos reconocidos
en la legislación penitenciaria, como el trabajo remunerado,
formular peticiones y reclamaciones, relacionarse con el
exterior o recibir información sobre su situación procesal, entre
otros, puedan ejercerse a través de herramientas telemáticas,
en función de las posibilidades materiales de cada centro.
Así, los presos podrán realizar un mínimo de cinco
videoconferencias a la semana de una duración mínima de
cinco minutos cada una.
El Real Decreto también abre la puerta a que cada centro
penitenciario regule por su cuenta el uso de ordenadores y
otros dispositivos informáticos.

Celebración en femenino. El salón de actos de la
ó×ũóāķùāŽũėŋŭŭāķķāłŌóŋłĿŋŶĢƑŋùāķ'ĤÖùāķÖmŽıāũ̍1ł
ùĢŭŶĢłŶÖŭĢłŶāũƑāłóĢŋłāŭŭāťŽŭŋùāĿÖłĢƩāŭŶŋķÖĢĿťŋũŶÖłóĢÖƘ
ķÖłāóāŭĢùÖùùāķÖāĿÖłóĢťÖóĢŌłƘķÖķĢðāũÖóĢŌłùāķÖŭĿŽıāũāŭ̍
Un rap explicó quiénes fueron Simone de Beauvoir y Marie Curie
y logros como el sufragio universal. Presos del taller de lectura
leyeron narraciones, el taller de costura del centro confeccionó
cientos de lazos morados y en los talleres de manualidades se
elaboraron carteles y pancartas con eslóganes referentes a esta
ıŋũłÖùÖ̍mÖũĤÖÖłŶŋư̆āłķÖĢĿÖėāł̜ĢłŶāũťũāŶŌŶāĿÖŭùā`ÖłĢŭ
`ŋťķĢłƘ!ĞÖƑāķÖÁÖũėÖŭ̇ÖùāĿ×ŭùāÖķėžłŶāĿÖťũŋťĢŋ̍

Instituciones Penitenciarias separa
a presos rusosy ucranianos
MADRID. Una circular de la Secretaría General de Instituciones

Penitenciarias ha ordenado a todos los centros que, debido a la
guerra en Ucrania, presten atención y tomen las medidas oportunas para mantener separados a internos ucranianos y rusos, ante
el temor de que pudiera producirse alguna situación violenta.

Incorporación de
38 funcionarios.
łŶāāķùĂƩóĢŶùāŶũÖðÖı
adores que sufre la
prisión de Burgos,
durante el mes de abril
se han incorporado 23
funcionarios de interior,
dos funcionarios al CIS,
ŽłıāĕāùāŭāũƑĢóĢŋŭ̇
un funcionario para el
área mixta, otro en el de
ŋƩóĢłÖŭƘŋŶũŋŭùĢāơŭā
encuentran realizando
las prácticas.

actualidad
−
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Burgos estrena
un programa
innovador
de ajedrez
El deporte de los 64 escaques es la base
ÌÐăĨīďřÐÆĴďȷqÐĊĮīÐĊåīòďȸĪķÐșÌðīðæðÌď
Ĩďī#ĊðÐăķĮòĊșÆďĉðÐĊšÐĊĉřď

Daniel Ausín, en el centro, observa a Juan Antonio Montero y Leontxo García, en un duelo al atardecer en el patio.
FOTO: MANEX ZUBIAGA

Conferencia de maestros
ARRI | LVP

En mayo se inicia en el Centro
Penitenciario de Burgos un proėũÖĿÖ ťĢŋłāũŋ ùā Öıāùũāơ ŨŽā
pretende tener carácter social y
terapéutico. El concepto, que va
Ŀ×ŭÖķķ×ùāķŭĢĿťķāıŽāėŋāłāķ
tablero, quiere introducir el entrenamiento cognitivo combinaùŋóŋłāķÖťũāłùĢơÖıāùāķÖıāùũāơ̍
Este proyecto lo pilotará Daniel Ausín, presidente de la feùāũÖóĢŌł ðŽũėÖķāŭÖ ùā Öıāùũāơ̇
gracias al acuerdo del Club de
ıāùũāơ 1ł `ÖŨŽā óŋł ķÖ DŽł̟
ùÖóĢŌł RðāũóÖıÖ Ƙ ķÖ DŽłùÖóĢŌł
Círculo de Burgos. Estas asociaciones apuestan, con el apoyo
ùāķóŋłƑāłĢŋĕĢũĿÖùŋķÖžķŶĢĿÖ
semana de abril, por la resocialización de las personas presas.
̦łÖ ıŽėÖùÖ̧̇ āł ťÖķÖðũÖŭ ùā
su responsable, “ganadora para
todas las partes implicadas, incluida la sociedad”. De hecho,
antes de echar a andar el programa ya ha suscitado el interés del
Ayuntamiento de Burgos, que se
ha comprometido a implicarse
en esta iniciativa.

Objetivos
1ķŋðıāŶĢƑŋĢłĿāùĢÖŶŋ̇ťÖũÖŨŽĢāł
ťÖũŶĢóĢťāāŭÖťũāłùāũÖıŽėÖũÖķ
ÖıāùũāơŋĿāıŋũÖũāķłĢƑāķùāıŽā̟
go. Sin embargo, la vocación del
programa es más ambiciosa y
quiere inculcar el respeto por
quien está enfrente y, más en
general, la formación en valores,
empatía y valoración de riesgos.
De hecho, el nombre, “Pensar

'ăþÐÌīÐšĉÐþďī
la capacidad
de atención,
razonamiento,
memoria, toma de
decisiones y cálculo
en frío”, quiere resumir lo que
supone no actuar en caliente y
encarar los problemas en la vida
de cualquiera de una manera reflexiva y ponderando las alternaŶĢƑÖŭ̦̍1ķÖıāùũāơāŭĿ×ŭŨŽāŽł
ıŽāėŋ̇āŭŶāũÖťĢÖ̇āŭŭÖķŽù̇ŽłÖ
salida para la mente con un gran
espectro de posibilidades y con
un valor resocializador enorme”,
argumenta Daniel Ausín.

ȹ'ăþÐÌīÐšÐĮĉ®Į
ĪķÐķĊþķÐæďșÐĮ
terapia, es salud,
una salida para la
mente»
La duración del programa se
extenderá, al menos, los próximos doce meses, y tienen cabida en él quienes se acercan por
ťũĢĿāũÖƑāơÖķÖıāùũāơƘķŋŭŨŽā
ƘÖŶĢāłāłŽłłĢƑāķùāıŽāėŋ̍'ŋŭ
veces por semana se realizará una sesión, con una primera
parte en la que se estimulará
ķÖ ĿāłŶā Ö ŶũÖƑĂŭ ùāķ Öıāùũāơ̍
Ģł łāóāŭĢùÖù ùā ŭÖðāũ ıŽėÖũ̇
āł ťŋóÖŭ ŭāŭĢŋłāŭ ŭā ĿāıŋũÖũ×
la capacidad de atención, razonamiento, memoria, toma de
decisiones y cálculo, enseñando
cómo funciona la mente.
La segunda parte, más clásica,
ŭāùāùĢóÖÖķıŽāėŋťŽũŋ̇Öťũāł̟
ùĢāłùŋŶĂółĢóÖŭƘĿāıŋũÖłùŋāķ
nivel que cada participante tenga.

El origen
El club Magic de Extremadura
es la zona cero de este proyecto.
'āŭùāÖķķĤŭŽũāŭťŋłŭÖðķā̇`ŽÖł
Antonio Montero, psicólogo y
actual presidente de ese club,
ķķāƑÖ ŶũÖðÖıÖłùŋ ùĢāơ ÖŊŋŭ óŋł
mayores, niñas y niños con síndrome de Down, personas superdotadas, drogodependientes
y, por supuesto, en prisiones.
Así, durante estos años, en los
ťāłÖķāŭ ùā !×óāũāŭ Ƙ ÖùÖıŋơ
ĞÖłťÖŭÖùŋťŋũŭŽŭóŽũŭŋŭː̍˒ˏˏ
presos.
Este psicólogo explica que deŭÖũũŋķķÖłŽłÖıāùũāơŶāũÖťĂŽŶĢóŋ
y socializador sobre el que la
estimulación cognitiva permite
generar confianza en sí mismo o
misma. “Al mismo tiempo, enseñamos cómo funciona la mente
a través del tablero”, matiza
Montero. Lo que esto permite
es romper clichés y estereotipos
de personas que pertenecen a
colectivos excluidos.
Cabe destacar que este proyecto, en términos resociaķĢơÖùŋũāŭ̇ āŭ̇ óŋĿŋ ùĢóā `ŽÖł
Antonio Montero, “la primera
referencia a nivel mundial”.
Además, esta formación es reconocida de interés sanitario
por la escuela de Ciencias de la
Salud de Extremadura.

OÐďĊĴŘď :īÆò ř LķĊ ĊĴďĊðď TďĊĴÐīď ďåīÐÆðÐīďĊ ķĊ ÆďĊåÐīÐĊÆð ÐĊ Ðă ÐĊĴīď
qÐĊðĴÐĊÆðīðďÌÐķīæďĮÐĊăĪķÐìķīæīďĊÐĊÐăďīðæÐĊÌÐăþÐÌīÐšșÐĊĮķīďăÐĊă
política internacional y en cómo es posible generar una sinergia con la psicología
que permita gestionar emociones.

J

uan Antonio Montero mostró cómo para
en el rol que ha tenido el ajedrez en la política
cualquiera es posible recordar la posición
internacional. Los duelos entre Spassky, soviéùāĿžķŶĢťķāŭƩóĞÖŭāłŽłŶÖðķāũŋÖťķĢóÖłùŋ tico, y Fischer, estadounidense, simbolizaban
la sectorización del mismo. Esto es parte de un
una batalla planetaria entre la URSS y EEUU. Diez
método que tiene patentado y que desarrolla
años después, serían Karpov y Kasparov quienes
en el programa que tanto éxito ha tenido en
representarían la ortodoxia soviética, el primeExtremadura y que ahora llega a Burgos.
ro, y la apertura ideológica, el segundo. Como
Por su parte Leonocurrió más tarde con
txo García comenzó
caída del muro de
«Como ocurrió más tarde con la
su charla localizando
Berlín, fue Kasparov
los primeros pasos del
quien por un margen
la caída del muro de Berlín,
ajedrez en la India y
muy estrecho se llevó
fue Kasparov quien por un
explicó que fueron
la contienda.
los árabes quienes lo
Curiosamente, hoy
margen muy estrecho se
expandieron y que se
en día estos ajedrellevó la contienda»
sitúa en el siglo XV el
cistas vuelven a esinicio del ajedrez tal
tar en lados opuestos.
como hoy lo conocemos. Fue posible porque,
Karpov es diputado en el parlamento ruso y
en la Península Ibérica, se dio a la dama un
apoya el reconocimiento del Donbass como
poder relevante en la partida, cambiando su
territorio independiente, aunque Leontxo,
encorsetado movimiento anterior.
que le conoce desde hace 35 años, apuesta a
que no está a favor de la invasión en Ucrania.
Kasparov, exiliado en Nueva York, ha sido uno
Karpov, Kasparov y Ucrania
de los rivales políticos más duros de Putin y
Tomando como hilo conductor la guerra en
lo describe como la mayor amenaza para la
Ucrania, el periodista vasco se remontó a los
democracia.
años 70, en plena guerra fría, para poner el foco

JUAN ANTONIO MONTERO
qĮðÆĐăďæďřÆīÐÌďīÌÐăĨīďæīĉīÐĮďÆðăðšÌďīʓTæðÆʓ
Juan Antonio Montero, psicólogo, se inició
ÐĊÐăþÐÌīÐšÐĊÐăÆďăÐæðďșķĊĪķÐăďÌÐþĐř
lo retomó, como cualquiera, varias veces. Ya
ÐþÐīÆðÐĊÌďĮķĨīďåÐĮðĐĊșÐĊÐăÆăķÅʓTæðÆʓÌÐ
'ŘĴīÐĉÌķīÐĉĨÐšĐĴīÅþīÆďĊĉřďīÐĮ
y, después, en la cárcel. Pero ve que, con una
ĨÐĪķÐĎĉďÌðťÆÆðĐĊșĮÐĨďÌòĮÆīĉ®Į
ÅÐĊÐťÆðďřĮÐĨīďåÐĮðďĊăðšÆďĉďĨĮðÆĐăďæď
ÌÐăþÐÌīÐšȘìďīÐĮÐÆăķÅÐĮăĨīðĉÐī
īÐåÐīÐĊÆðĉķĊÌðăÐĊĨăðÆÆðďĊÐĮĮďÆðăÐĮř
terapéuticas. Lo último que ha creado es una
exitosa app para el entrenamiento cognitivo y
ÐăīÐĴīĮďÌÐăÐĊŒÐþÐÆðĉðÐĊĴďÆÐīÐÅīăȘ

LEONTXO GARCÍA
Periodista y Gran TÐĮĴīďAĊĴÐīĊÆðďĊăÌÐþÐÌīÐš
OÐďĊĴŘď:īÆòĮÐÐĊĉďīĐÌÐăþÐÌīÐšÐĊķĊ
lluviosa tarde del verano del 72, en Hondarribia.
Tres años después era campeón de Gipuzkoa.
ķĊĪķÐÆďĊťÐĮĪķÐåķÐÐĊÐăǧǢșĉðÐĊĴīĮ
ðĊåďīĉÅĨīDeia de un torneo en Londres
entre Kasparov y Korchnoi, cuando comprendió
ĪķÐĮķŒďÆÆðĐĊÐīÆďĉķĊðÆīșĊďþķæīȘĮķ
dilatada carrera como periodista en medios
como El País o la SER desde hace más de 40
años, hay que añadir su labor divulgativa,
acicate para que varias generaciones se
ÆÐīÆīĊÐĮĴÐþķÐæďȘ}ďÌďÐăăďĮðĊďăŒðÌī
ĪķÐÐĮș:īĊTÐĮĴīďAĊĴÐīĊÆðďĊăÌÐþÐÌīÐšȘ
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Es presidente de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. En la Universidad del
País Vasco es doctor y profesor en
Medicina Legal y Forense, “la medicina en el derecho, con el derecho
ƘóŋłŶũÖāķùāũāóĞŋ̧̇óŋĿŋķÖùāƩłā̍
Presidió el Instituto Vasco de Criminología. Varias veces galardonado
por su compromiso con los Derechos
Humanos, asesora al Gobierno en
Memoria Democrática. Repasamos
su carrera empezando por esto.
¿Cómo y cuando se iniciaron las
exhumaciones de las víctimas del
golpe de estado de 1936?
España estaba destruida tras la
Guerra Civil, pero el franquismo no
dudó en recuperar a los caídos “por
Dios y por España”. Se hicieron
exhumaciones en todas partes,
pero los republicanos enterrados
en cunetas no se tocaban. Franco
inauguró el Valle de los Caídos en
ː˘˔˗ƘŭāķķāƑÖũŋł˒˒̍ˏˏˏāŭŨŽā̟
letos de todos los lugares. No hay
equivalente en el mundo. Cuando
Franco murió, gente que regresó
del exilio y salió de la cárcel empezó a preguntar por sus familiares,
como Esperanza Pérez, militante
ùāķÖũŶĢùŋ!ŋĿŽłĢŭŶÖŨŽāŶāłĤÖː˔
familiares asesinados y lo primero
que hizo fue buscar a su padre en
ÖķāłóĢÖ̍1ƗĞŽĿŌː˔ˏāŭŨŽāķā̟
tos con sus manos. La quisieron
ùāŶāłāũƘùĢıŋŨŽāłŋķāťŋùĤÖł
hacer más de lo que le hicieron a su
ĕÖĿĢķĢÖ̍óÖðÖũŋłťŋũùāıÖũķā̍1ŭŶŋ
ŭāóŋũŶŌÖũÖĤơùāŨŽāː˔ˏėŽÖũùĢÖŭ
civiles asaltan el Congreso de los
Diputados el 23-F, y ponen manos
ÖũũĢðÖÖķėŋðĢāũłŋāłŶāũŋ̍1łː˘˘˗
āķmĢłĢŭŶāũĢŋùā'āĕāłŭÖƩıŌŽł
plan para buscar a los españoles
muertos en el frente soviético que
ĕŽāũŋłÖķŽóĞÖũıŽłŶŋÖķŋŭłÖơĢŭ̆ķÖ
División Azul. Muchas familias se
preguntaban cómo era posible que
se invirtiera en buscar cadáveres
en Rusia y no aquí, en las cunetas.
Desde que abrimos la primera en
Priaranza del Bierzo, hemos reóŽťāũÖùŋóÖŭĢːː̍ˏˏˏāŭŨŽāķāŶŋŭ̍
¿Perdura el terror a contar dónde hay fosas?
1ł¦ŋķāùŋ̇ŽłÖĞĢıÖ̇łŋŭāƗťķĢóŌ
que tras la guerra, le pegaban por
ŭāũĞĢıÖùāũŋıŋƘŨŽāÖŭŽĿÖùũāķā
insultaban. Nos explicó que siendo
niña llegó a creer lo que le decían
sobre su padre. A medida que fue
creciendo, se dio cuenta de que
le estaban engañando. Adquirió
óŋłóĢāłóĢÖùāķÖĢłıŽŭŶĢóĢÖƘùāŽłÖ
ũāÖķĢùÖùŋóŽķŶÖ̍1łdÖNŋũũƠ̈Žũ̟
ėŋŭ̜ķÖĕŋŭÖāŭŶ×ðÖıŋāķƑāũŶāùāũŋ̇
y una persona tenía un familiar
enterrado allí pero no se atrevía
a decirlo. Esto se repite mucho,
pero el movimiento de la memoria
histórica está sirviendo para que se
nos vaya un poco el miedo.

El Valle de los Caídos
Trata de hallar entre otros los restos de 77 personas enterradas en
el Valle de los Caídos. ¿Cómo se
encuentra el proceso?
Hubo familias de republicanos
ùāŭÖťÖũāóĢùŋŭÖķÖŭŨŽāťũŋùŽıŋ
mucha rabia saber que Franco se
los llevó al Valle de los Caídos. Así
surgió el intento de recuperar a los
que se soliciten, que rondan los 80.
¦ũÖŭŽłÖũāóķÖĿÖóĢŌłıŽùĢóĢÖķ̇Žł

ıŽāơùĢóŶŌŨŽāķÖŭĕÖĿĢķĢÖŭŶāłĤÖł
todo el derecho a reclamarlos. Una
ıŽāơÖĞÖťÖũÖķĢơÖùŋāķťķÖłŶũÖơÖùŋ̍
Hay ocho capillas subterráneas,
ƘāłāķķÖŭāŭŶ×łķÖŭóÖıÖŭóŋłķŋŭ
muertos, tienen la rotulación del
pueblo de origen, pueden ser individuales y en otras hay una mezcla
ùāĞÖŭŶÖː˔ťāũŭŋłÖŭƘĞÖƘŨŽā
realizar pruebas genéticas. No hay
precedente en la ciencia forense
a nivel planetario de un reto tan
complicado. El problemas es que si
nos encontramos con una persona
que no tuvo descendencia, hay que
ðŽŭóÖũÖķėžłĞāũĿÖłŋŋĞāũĿÖłÖ
ťÖũÖƑāũŭĢŶĢāłāĞĢıÖŭŋĞĢıŋŭ̇ķÖŭĢ̟
guiente generación, y no es fácil. Es
un reto a futuro, muy complicado,
āłāķŨŽāƘŋŶāłėŋóŋłƩÖłơÖ̇ťŋũ
ķÖóŽÖķĢƩóÖóĢŌłƘŭāłŭĢðĢķĢùÖùùāķ
equipo. Con todo, el esfuerzo se
va a hacer, por decisión política.
Recuperar o no a estas víctimas
depende de una decisión política...
Tiene que haber decisión política. Impulso institucional. En
el País Vasco, en 2002, Ibarretxe
hizo una declaración institucional
manifestando que esto debía atenderse igual que a otras victimas. En
la etapa de Rodríguez Zapatero se
hicieron un montón de exhumaciones e investigaciones, como la
represión a CC.OO., la situación de
ķÖĿŽıāũāłāƑĢķķÖ̇āŶó̍¦ŋùŋŭā
óŋũŶŌóŋłÖıŋƘ̍pŋŭāťũāŭŽťŽāŭŶŌ
ni un euro, y Cataluña, Baleares,
País Vasco, y Navarra, cuando
cambió el gobierno, reaccionaron.
En lo técnico hay profesionales y
ķÖðŋũÖŶŋũĢŋŭĕŋũāłŭāŭŭŽƩóĢāłŶāŭ̍
El personal y la experiencia adquirida hacen que mucha gente venga
ÖĕŋũĿÖũŭāùāŭùāāķāƗŶũÖłıāũŋ̍
¿Qué tipo de reparación política,
jurídica y simbólica cabe para las
víctimas? Siempre se choca con
la Ley de Amnistía, con la Ley de
āóũāŶŋŭzƩóĢÖķāŭ̍̍̍
Hay que tomar una decisión.
̏ŽāũāĿŋŭŽłÖıŽŭŶĢóĢÖťŽłĢŶĢƑÖ
o restaurativa? Decirlo aquí, con
vosotros delante, es muy complicado, pero tienes que decidirte.
ĢŶžŨŽĢāũāŭŽłÖıŽŭŶĢóĢÖťŽłĢŶĢƑÖ
ŭĢėłĢƩóÖŨŽāķŋŨŽāŨŽĢāũāŭāŭŨŽā
si le pillas al malo hay que darle
el palo, a por él. Hay otra visión
ťŋķĤŶĢóÖŨŽāùĢóāŨŽāķÖıŽŭŶĢóĢÖ
tiene que ser restaurativa, miranùŋÖķŋŭŋıŋŭÖķŋŭťāũıŽùĢóÖùŋŭƘ
atendiendo a sus necesidades. Yo
creo en eso, no creo que sirva para
łÖùÖŽłÖıŽŭŶĢóĢÖťŽłĢŶĢƑÖ̍

«Ante vulneraciones
de derechos, yo no
soy neutral»

Justicia, verdad y reparación
¿Cómo se concreta esa visión?
Hay quienes han ido a Argentina.
dÖıŽāơÖāũƑĢłĢĞÖťũŋóāŭÖùŋÖ
Martín Villa. Le acusa de los asesinatos de Germán Rodríguez en
Pamplona, cuando la policía entró
y se lió a tiros en la plaza de toros,
ƘùāķŋŭŶũÖðÖıÖùŋũāŭùāÁĢŶŋũĢÖāķ
˒ùāĿÖũơŋ̇ùāŭÖķŋıÖùŋŭùāŽłÖ
iglesia a tiro limpio: cinco muertos
y cientos de heridos por bala. Yo he
enviado informes acreditando los
disparos en la cabeza. Le imputan
genocidio porque no prescribe.
Lo entiendo y a Martín Villa hay
que pedirle responsabilidades y
pasará a la historia como lo que
ŶžŨŽĢāũÖŭ̇ťāũŋėāłŋóĢùĢŋĕŽāķŋ
ùāŽÖłùÖ̇ĞÖƘŨŽāùāóĢũķŋ̍ĿĢ̴
me pesa mucho más el País Vasco,
donde tenemos un decreto ley y

FOTO: MANEX ZUBIAGA BRAVO

Paco Etxeberria Gabilondo (Beasain, 1957) es Doctor en Medicina Legal y Forense.
Encontró “a medias” a Cervantes, señaló cómo Salvador Allende se disparó con un
AK-47 y ha estudiado los casos de Víctor Jara, Pablo Neruda, Bretón, el Sahara o
Las Malvinas. Actualmente es asesor del Gobierno para Memoria Democrática.
Repasamos su larga carrera, marcada por el caso Lasa y Zabala, y las últimas
décadas de su trayectoria. Fascina que el rigor y la precisión con la que explica
ÐĮĴďĮìďīīďīÐĮÌÐťĊĊĮķÐĊďīĉÐìķĉĊðÌÌȘ
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Burgos: “Hoy hay saca”
Los restos del compositor Antonio José están en Estépar junto
a otros 400 cuerpos. Según los registros de la cárcel de Burgos, el
número coincide con los presos puestos en libertad. Era lo que se
conocía como “sacas”.
En ese lugar marginal encontramos cuatro fosas con un total de 96
óŽāũťŋŭāłŶāũũÖùŋŭ̍łŶŋłĢŋ`ŋŭĂóŋũũĢŌāŭÖĿĢŭĿÖŭŽāũŶā̍DũŽŭŶũÖũŋł
ŽłÖƑĢùÖıŋƑāłƘťũŋĿāŶāùŋũÖ̍ŽũėŋŭķāùāðāŽłĿÖƘŋũũāóŋłŋóĢĿĢāłŶŋ
al igual que a los cientos que fueron llevados a esas fosas. No solo les
asesinaron tras “sacarlos” de aquí, de la prisión de Burgos, sino que
fueron enterrados de forma clandestina. Hay una cuestión ideológica
vinculada al catolicismo. En el norte, muchas veces, se enterró a los
asesinados en cementerios porque el párroco lo permitió, en otros
lugares el párroco no quiso que se enterraran a los no católicos en
el cementerio y así aparecieron las fosas en cunetas o montes. Tenía
que ser terrible que te sacaran de la prisión para llevarte a asesinar al
monte. Hay una expresión recordada por presos que estuvieron aquí:
“Hoy hay saca”.
...y ¿La cárcel de Valdenoceda?
NŽðŋÖķėžłāıāĿťķŋāłķĿÖơŋũũÖƘ1ŭťĢłŋŭÖùāķŋŭmŋłŶāũŋŭ̇ťāũŋ
los presos de Valdenoceda, tienen su documentación en la prisión de
Burgos, están enterrados en el cementerio. Se han exhumado e idenŶĢƩóÖùŋÖĿŽóĞŋŭ̇ťŋùũĤÖŨŽāùÖũÖķėŋ̇ťāũŋķŋťũĢłóĢťÖķāŭŶ×ĞāóĞŋ̍
En Burgos ha trabajado en Estépar, Valdenoceda, Villasana de Mena
o San Pedro de Cardeña. ¿Qué queda por investigar?
En Burgos hemos hecho muchas exhumaciones porque la gente
había recogido información y testimonios. También ha habido alcaldes que, a riesgo de meterse en un lío con su partido, lideraron las
investigaciones. Un proyecto de la Universidad de Burgos se encarga
de censar las fosas que puedan quedar. Algunas no se encuentran. En
San Pedro de Cardeña fracasamos, no han aparecido los muertos de
la prisión. Había cierto interés de Israel porque hay dos muertos de
ķÖŭũĢėÖùÖŭRłŶāũłÖóĢŋłÖķāŭ̇ŨŽāķŽóĞÖũŋłťŋũķÖāťžðķĢóÖāŭťÖŊŋķÖ̇
uno de ellos muy importante en la historia de Palestina. No los hemos
āłóŋłŶũÖùŋƘóũāŋŨŽāāŭĢĿťŋŭĢðķā̍1łmĢũÖƪŋũāŭŭāĞÖłĞāóĞŋĢłŶāłŶŋŭ
sin éxito. Los franquistas no solo asesinaban, se preocupaban de que
łŋŭāāłóŋłŶũÖŭāłıÖĿ×ŭ̍

una ley. Uno del gobierno de Patxi
López del PSOE, tras un informe
sobre abusos policiales, vulneraciones y delitos cometidos por
la lucha antiterrorista elaborado
entre otros por Manuela Carmena.
!ŋŭŶŌ̍ŋũāıāĿťķŋ̇āķóÖŭŋùāŽł
cartero de Palencia destinado a
ÑāŭŶŋƠ̈FĢťŽơĴŋÖ̜̍dÖFŽÖũùĢÖ!ĢƑĢķ
lo ametralla y lo mata en un control
de carretera. Fraga, Ministro del
Interior, llama a la viuda y le dice:
“ha habido una equivocación”.
Nunca han indemnizado a la viuda,
ŨŽāùÖŽłÖĞĢıÖ̇ƑŋķƑĢāũŋłķķŋũÖłùŋ
ÖÖķāłóĢÖ̳ƘŭāķāŭĞÖũāóŋłŋóĢùŋ
ÖĞŋũÖ̍zāķŨŽāťĢāũùāŽłŋıŋùāŽł
pelotazo en una manifestación.
Están los torturados, y tenemos
otra ley, del gobierno de Urkullu. Estoy en este asunto. Dirigí
una investigación del Gobierno
ÁÖŭóŋ̆āłŶũāː˘˕ˏƘķÖÖóŶŽÖķĢùÖù
en el País Vasco han detenido por
ser disidentes a más de 30.000
personas, del EMK, de UGT, y de
todo. Existen listas de cerca de
5.000 torturados; Navarra tiene
otros 2.000, todo horroroso. Ahí
āŭŶÖłķÖŭóŋłóķŽŭĢŋłāŭŋƩóĢÖķāŭùā
la Comisión de Valoración sobre
la muerte de Mikel Zabalza, un
hecho histórico que va a ser muy
importante en lo que será el relato.
Todo esto llega tarde, pero se
está tomando nota, haciendo el
ũāóŋłŋóĢĿĢāłŶŋ̇ù×łùŋķāķÖŋƩóĢÖ̟
lidad que faltaba, y si hay secuelas,
indemnizando económicamente,
como a las víctimas del terrorismo.
Hay un enredo de marca mayor
pero me expreso así y me paso de la
raya porque la misión de un médico forense es generar información
para que se conozca la verdad, y a
algunos les molesta mucho. Creo
en mecanismos así.

̏1ŭŭŽƩóĢāłŶāóŋłĿāùĢùÖŭÖŭĤ̎
Cuando me expreso así, muchas
víctimas no lo comparten y piden
más. Lo comprendo, tienen razón y
el derecho a exigirnos mucho más
a todos. Si me dices: que localicen
al agente tal... No creo que lo vean
ĿĢŭŋıŋŭ̍ŋũāŭŋùĢėŋ̇łŋĞÖóāĿŋŭ
nada o vamos por este camino en el
que al menos es posible hacer algo.

Bussot marca una carrera
Tras miles de casos, repite que
Bussot marcó su carrera.
Sí, es conmovedor. Imagínate
lo que fue encontrar allí a Lasa y
Zabala. Belloch llegó a Ministro
ùā`ŽŭŶĢóĢÖāRłŶāũĢŋũƘāłóŋłŶũŌ̇
entre muchas cosas, que a Amedo
y a Domínguez se les pagaba en
Suiza para que callaran y cargaran
óŋłķŋŭFd̍`ŽłŶŋÖmÖũėÖũĢŶÖ
Robles cortó ese asunto. Amedo
y Domínguez empezaron a contar
ķŋŨŽĂŭāĞÖðķŌāłũāŽłĢŋłāŭŋƩ̟
ciales del Gobierno Civil de Bilbao
y San Sebastián o el palacio de La
Cumbre en Donostia, un centro de
detención clandestino en tiempo
de democracia ¿Sabes lo que es
eso? Sobre Lasa y Zabala culparon
al GAL verde. Un honrado policía,
`āŭžŭFÖũóĤÖ̇ıāĕāùāķÖťŋķĢóĤÖıŽ̟
ùĢóĢÖķÖùŭóũĢŶÖÖķÖķÖóĢŋùā`ŽŭŶĢóĢÖ
de Alicante -que murió de infarto
āłŽłÖŭāŭĢŌłùāķıŽĢóĢŋ̟łŋŭĢł̟
formó de que una vez se hallaron
unos huesos con cal, pero no se
sabía qué había ocurrido. Aluciné.
Estaban en una instalación abandonada del antiguo Anatómico
DŋũāłŭāāłŽłÖó×ĿÖũÖĕũĢėŋũĤƩóÖ
desactivada. Los análisis genéticos
ƑāũĢƩóÖũŋłŨŽāāũÖłāķķŋŭ̍āÖũĿŌ
un follón gordísimo. Se investigó,
óŋłÖƘŽùÖùāĿŽóĞŋŭ̇óŋĿŋ`ŽÖł
mÖũĢ`ÖžũāėĢ̇ėŋðāũłÖùŋũóĢƑĢķùā

Salvador Allende

Víctor Jara

Cervantes

wăŒÌďīăăÐĊÌÐÌÐþĐÌðÆìďĪķÐ
ȵĉķÆìďĉ®ĮĴÐĉĨīĊďĪķÐĴīÌÐ
ĮÐÅīðī®ĊăĮæīĊÌÐĮăĉÐÌĮȘȘȘȵȘ
¿El camino que conduce a ellas
ÐĮĴ®ĸĊÐĊķĊÆķĊÐĴďķĊåďĮȟ
Impresiona que el discurso fue
improvisado. Esa mañana se dio
cuenta de que no había vuelta atrás,
que le habían abandonado y que
el golpe militar tenía el apoyo de
EEUU. Hicieron lo posible para descabezar la vía chilena al socialismo,
Allende había dicho que él era el
presidente constitucional de Chile
y que o le mataban o se suicidaba,
pero que no renunciaría. Fue saliendo la gente, se quedó el último y con
un AK-47 se voló la cabeza, era una
bala trazadora. Investigamos todo
eso. La búsqueda de la verdad es
un ejercicio de aproximación. Casi
nunca se completa. Las resoluciones judiciales, son una verdad
formal, pero de ahí a la verdad real
puede haber un abismo.

Chile. Víctor Jara, cuyo asesinato
investigó, cantó a la memoria en
ȵ}ÐīÐÆķÐīÌďĉĊÌȶȘȘȘ
La canción dice que la vida está
hecha en trozos de cinco minutos, a veces eternos. Los de un
examen, un desengaño, o en los
que metes la pata hasta el fondo.
Hablaba del mundo en el que yo
vivía. Ver el cráneo de Víctor Jara,
con un tiro en la cabeza, cincuenta
disparos más, huesos rotos, te
impresiona, tu vida entera te viene
a la cabeza en los cinco minutos
que estás ahí. Puse la canción
en la mesa de autopsia de acero
inoxidable. Es un recuerdo muy
valioso y entrañable. Le doy muchas vueltas, derechos que han
costado muchísimo se van al traste
en horas. La dictadura duró mucho
menos que aquí, 33.000 torturados, miles de desaparecidos, pero
con su conciencia no va a pasar
así por así.

ÐīŒĊĴÐĮ ÌÐÆò ĪķÐ ȵĊðĊæķĊ
ciencia engaña, el engaño está
ÐĊĪķðÐĊĊďĮÅÐȘȘȘȶďÐĊĪķðÐĊĊď
quiere que se sepa.
Sí, sí, la ciencia engaña todo el
tiempo... Los franceses que expoliaron Burgos buscaron a Cervantes. Unas 20 personas estuvimos tres meses buscándolo en el
convento de las Madres Descalzas
(Madrid) . Desde la sacristía llegamos por una trampilla a una cripta
sin luz y con tierra en el suelo, y con
fotografía especial descubrimos
400 esqueletos, trescientos y pico
niños.. Y, de pronto, nos sale una
tabla que ponía “M.C.”. Joder, es
increíble, Miguel de Cervantes, y
ăæķðÐĊÌūďȚȵwðÐĊăďĮĨĨÐăÐĮÌÐ
Bárcenas donde pone J.M.A. no es
Aznar...”. Estaba en un cajón mezclado con otros restos. Encontramos a Cervantes a medias. La caja
está allí, recordando a Cervantes y
las personas que lo acompañaban.

Gipuzkoa, al que yo conocía, marido de Maixabel Lasa.
El general Rodríguez Galindo y
sus subalternos fueron condenaùŋŭıŽłŶŋóŋłāķėŋðāũłÖùŋũóĢƑĢķùā
FĢťŽơĴŋÖ̇`Žķāł1ķėŋũũĢÖėÖ̍zŶũŋŭ
que estaban por medio se libraron.
Algunos me cogieron un paquete que no te puedes ni imaginar,
ŋŶũŋŭĿāùĢıāũŋłŨŽāĞÖðĤÖŨŽā
resolverlo. Sabía dónde me metía
y me preocupé de grabar todo en
vídeo, por miedo a que cambiaran
alguna prueba. Entregué el vídeo
en la Audiencia Nacional y en cinco
días mi vídeo se perdió. Pero tenia
copia. Son cosas increíbles.

Para algunos el relato o cualquier cuestión vinculada a la memoria es una batalla, por encima
incluso de evidencias forenses...
Hay gente muy preocupada y no
ŭĂŭĢĞÖƘŶÖłŶÖðÖŶÖķķÖ̍ŋũāıāĿ̟
plo, los que extorsionaron a los
empresarios fueron perseguidos
y algunos han pagado cárcel, y
ese apartado, como otros, se ha
evaluado. Y está la parte que me
encargaron investigar a mi. Para
los que no han vivido en el País
Vasco, se hace difícil de comprender. Decían que había dos trincheras, que estabas en una o en otra.
No estoy de acuerdo, existía un
espacio intermedio, mayoritario,
y esto te pillaba por un lado y por
el otro. Cada uno tiene la historia
que tiene.
Yo estaba en el colegio y la Guardia Civil ametralló a mi compañero
bŋķùŋ̍¦āłĤÖĿŋŭː˖ÖŊŋŭ̍ÈùāŶũ×ŭ
de esto muchas otras cosas. Gómez
1ķŋŭāėĢ̇ĞŋłũÖùŋťāũŭŋłÖıāƘĕŽł̟
cionario de prisiones en la prisión
ùāmÖũŶŽŶāłā̇ŶũÖðÖıÖðÖóŋłĿĢėŋ̍
1¦ķŋĿÖŶŌ̍māŨŽāùĂƪĢťÖłùŋ̍
m×ŭ̍`ŽāóāŭťÖũÖķÖ'āĿŋóũÖóĢÖ
de la Audiencia de San Sebastián
se dio cuenta de que ya entonces
era insostenible lo que hacían en
el cuartel de Intxaurrondo a los
detenidos en aplicación de la Ley
Antiterrorista y encontraron montado el dispositivo para torturar: la
barra, la tabla, la bañera y todo; se
condenó a unos cincuenta guardia
civiles y policías, y a mi me quemaron el coche. Así puedo poner
ĿĢķāıāĿťķŋŭ̍
¿Cuánto de todo esto sirve para
āķũāķÖŶŋ̎̏ĢũƑāťÖũÖıŽŭŶĢƩóÖũ̎pŋ
ŭĂŭĢťÖũÖıŽŭŶĢƩóÖũ̇ťāũŋŭĤťÖũÖ
comprenderlo, si no yo no sé exťķĢó×ũŭāķŋÖĿĢĞĢıÖ̍māóŽāŭŶÖ̍

«Desde 2000 hemos
exhumado 11.000
esqueletos»
«Burgos debe mayor
reconocimiento a
Antonio José y al
resto»
«Los franquistas se
preocupaban de que
los asesinados no se
encontrasen jamás»
«Tiene que haber
decisión política para
reparar a todas las
víctimas»
«Me paso de la raya
porque mi misión es
que se sepa la verdad y
a algunos les molesta
mucho»
«No sé si lo que
hacemos sirve para
þķĮĴðťÆīăďĪķÐ
pasó, pero sí para
entenderlo»

¿Neutral, por qué?
Precisamente, su labor consiste
en analizar pruebas que alguien
intenta ocultar o que sean increíbles. Ofrece conclusiones con base
en evidencias cientificas. ¿Qué
siente cuando alguien las niega?
Pasaba con las torturas y los
malos tratos. En el informe sobre
la tortura, tenemos testimonios
grabados en vídeo de funcionarios
de prisiones que para que se sepa
la verdad han venido anónimamente a contar lo que ellos han
visto. Tenemos de todo. ¿Es que
somos tontos? Era verdad, pero
en muchísimos casos en los que
intervenimos no podemos hacer
una demostración pericial.
Un forense transforma indicios
en evidencias. La gente me dice que
no me pase de listo pero quiero ser
ŋðıāŶĢƑŋāĢĿťÖũóĢÖķ̇łŋŨŽĢāũŋŭāũ
neutral. Neutral, ¿por qué? Si no
ŭāťāũťāŶžÖłķÖŭƑŽķłāũÖóĢŋłāŭùā
derechos y el personal escabulle el
bulto. En los ochenta el cuestionamiento a mi labor me sentaba
como una patada, ya ni me inmuto.

○○○
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entrevista
−
“Memoria reciente”

MANEX ZUBIAGA BRAVO | LVP

“¿S
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abes cuál es el colmo del forense?”.
Bromea con las primeras fotos. Explica
que al empezar su carrera, tomaban las fotos
con sus propias cámaras, y le recordamos
que la foto que testimonió que “ha sido muy
duro”, se hizo saltando la tapia del cementerio, retirando el cemento fresco del nicho
y sacando el féretro. Asiente. Se señalan las
dependencias donde los acusados del Proceso de Burgos esperaron sentencia, y un
largo amanecer, la llegada del alba para el
žķŶĢĿŋĕŽŭĢķÖĿĢāłŶŋùāóũāŶÖùŋťŋũDũÖłóŋ̍
Mira a la campana de la fachada del patio
y comenta que el PNV archiva alguna documentación de sus presos de esta cárcel.
!ŋłƑĢāłāóŋłÁĤóŶŋũ`ÖũÖāłŨŽā̦ķÖƑĢùÖ
está hecha de trozos de 5 minutos”. Tal vez, tal
Ƒāơ̇ŭāÖùāĕũÖėĿāłŶŋŭùāóÖłóĢŋłāŭ̍dÖĿžŭĢóÖ
consiguió traspasar censuras, y requiems versión punk, rock, heavy o de la canción popular
impidieron el olvido de tantos casos en los que
Öóŋ1ŶƗāðāũũĢÖĞÖŶũÖðÖıÖùŋ̍NĢıŋùāÖĿÖùā
óÖŭÖƘŶũÖðÖıÖùŋũùāķÖĕŽłùĢóĢŌł̇se pringa
para que no formateen memorias, mientras
ÖķėžłėŋðāũłÖùŋũŭāķÖƑÖķÖŭĿÖłŋŭƘ̟ĿÖķÖŭ
noticias- construye vertederos y aparcamientos
subterráneos en los sótanos de nuestra historia.
Burgos, con centenares de enterrados fuera
de los cementerios, tiene un cementerio sin
nadie enterrado, Sad Hill, donde se rodó la
āŭóāłÖƩłÖķùāķÖķāėāłùÖũĢÖEl bueno, el feo y
el malo, en la que Clint Eastwood, Eli Wallach
y Lee Van Cleef excavaban una tumba en busca
de 200.000 dolares...

Memoria histórica
Recordando a los miles de Manuel, Valentín,
José María, o María Luisa, muertos, desapaũāóĢùŋŭŋũāťũāŭÖķĢÖùÖŭŶũÖŭāķː˗ùāıŽķĢŋùāķ
36, Barricada compuso su disco La tierra está
sorda. Escucha -con su labor-lo que los cuerpos
le cuentan, sacándolos, de la tierra, ofrece a los
silenciados la oportunidad de hacer oír lo que
les hicieron. Llegó aquí desde Moncloa, forma
parte de la Secretaría de Estado de Memoria
Democrática adscrita a la Presidencia del GobiernȯƘóŽÖłùŋķāùĢıŋŨŽāƑāłĤÖ̇āķāóũāŶÖũĢŋ
de Estado le vaciló: “a ver si no sales...”. Hace
décadas, visitando a un amigo, vivió una fuga
en Carabanchel, hablando de cicatrices, quizás
el preso vivió en la 204. Trepó, en el escenario
de otra fuga -durante unos sanfermines- y que
una canción narra. “Conozco a las funcionarias
de MartuteneƘķāŭùĢıā̆ŶũÖāùŽłÖāŭóÖķāũÖ̍̍̍È
allí estaba”. Tira de aquí y tira de allá, encontró
el archivo de “una de las cárceles más duras
del franquismo”, la de Saturraran, a orillas del
Mar Cantábrico que canta a sus eternos sueños.
1ł¦ŋķāùŋ̇āƗĞŽĿŌÖː˒óŽũÖŭĕũÖłŨŽĢŭŶÖŭƘ
antes del Valle de los Caídos -de Franco y Primo
de Rivera-, en una noche sacó a los golpistas
Mola y Sanjurjo del “mini Valle de los Caídos
de Pamplona , en honor a los muertos por dios
y por España, en Navarra, donde mataron a
más de tres mil personas. Había capotes de la
guerra, con sangre seca, que la cofradía viste
para misa”. Mausoleos frente a cunetas, en su
labor le esperan el dolor y la muerte, y seguir
adelante.
Acaban de recuperar en Berriozar, con un
ŶĢũŋāłķÖóÖðāơÖ̇Öː˖ÖłÖũŨŽĢŭŶÖŭťũāŭŋŭāłķÖ
cárcel de Ezkaba, escenario de la mayor fuga de
la historia de Europa y donde mataron a cientos
de presos -a los que empieza a nombrar-. Y
en el cementerio de Begoña los restos de 42
milicianos y gudaris, y de varios soldados
ŭŽðķāƑÖùŋŭ̇āıāóŽŶÖùŋŭÖłŶāŭùāķÖŶŋĿÖùā
Bilbao̒ùŋłùāŭŽÖĿƠ̈ĿÖùũā̜ŭāũāĕŽėĢŌùā
bombardeos y de negras tormentas.
Dicen, que al entrevistar a un ministro, su
gabinete pidió las preguntas, y que su primo, el
periodista Iñaki Gabilondo contestó: “entonces
que primero manden las respuestas”. Él, se
adelanta, responde a cuestiones que teníamos
preparadas antes de formulárselas, pero tras
tres horas quedan sin preguntar su investigación
sobre Neruda, La Desbandá y miles de personas
y lugares de cuyos nombres -a diferencia de El
Quijote- sí queremos acordarnos.

ENTREVISTA Francisco Etxeberria Gabilondo

«Lo que más palo me da
es desnudar al cadáver»
Fez, Amaiur, Sahara, Malvinas, caso Bretón...
“Todos son casos de película” -subraya- . En
Fez, la policía secreta marroquí, no tenía ganas
ùāóŋķÖðŋũÖũ̇ƘłŋŭĕÖŭŶĢùĢÖũŋłķÖðžŭŨŽāùÖùā
Boabdil, último rey de Granada expulsado de
España por los Reyes Católicos.
āóŽĿťķāł˔ˏˏÖŊŋŭùāķÖžķŶĢĿÖðÖŶÖķķÖ
de Amaiuṙ̦āłķÖóŽķŶŽũÖƑÖŭóÖāŭķÖžķŶĢĿÖ
resistencia antes de perder el Reino de Navarra”,
y cientos de voluntarios de Aranzadi, dan luz
eterna al castillo negro, con hallazgos increíbles.
Estuvo en el Sahara, con el Frente Polisario:
“una descolonización lamentable por parte de
España, que abandonó todo de mala manera.
Otra golfearía más de militares africanistas
que siempre robaron todo lo que pudieron”.
Argentina e Inglaterra acordaron con Cruz
Roja Internacional que su equipo exhumara a
los soldados argentinos muertos en las Malvinas
hace ahora 40 años. Llegó de casualidad al caso
Bretón, “en lo profesional, el informe pericial
ƘķÖĢùāłŶĢƩóÖóĢŌłĿ×ŭĕ×óĢķùāĿĢƑĢùÖ̧̍
RłŶāũƑĢłŋāłķÖĢùāłŶĢƩóÖóĢŌłùāHandia,
el gigante de Altzo. Incluso fue llamado para
examinar un supuesto extraterrestre. “Si dicen
que hay que sacar a Lenin, voy corriendo a
mŋŭóž̧̟óŋĿāłŶÖ̟̍
 !ŋĿŋ̶Hemingway, habla de sanfermines, los del 78; y del 3 de marzo, “la guerra
en pleno” para Charlie III, y que Lluis Llach
cantó con !ÖĿťÖłÖùāŭ̳Ö̳ĿŋũŶŭ̳̍̏ŋũ̳ŨŽĢĂł̳ùŋ̟
ðķÖł̳ķÖŭ̳óÖĿťÖłÖŭ̳̎ũāėŽłŶÖðÖ̳ķÖ̳łŋƑāķÖ̳̍dÖ
presión del franquismo hizo variar el versión
óĢłāĿÖŶŋėũ×ƩóÖ̇āłķÖŨŽāIngrid Bergman y
Gary Cooper eran combatientes de las Brigadas
Internacionales, como Humphrey Bogart
antes de llegar a Casablanca. Paco Etxeberria
buscó a los verdaderos, y no pudo encontrarlos.
La canción de Metallica también los recuerda.

«Mucha gente
tiene cosas que
esconder y no
quiere que se
sepa la verdad»
Carbonell pregunta
El codirector de las excavaciones
ÌÐĴĨķÐīÆșĊďĮÌÐþĐķĊĨīÐȭ
æķĊĴȚȵȠĐĉďÐĮĨďĮðÅăÐĪķÐă
humanidad no tenga conciencia
ÆīòĴðÆÌÐÐĮĨÐÆðÐȟȶ
Creo que sí la tiene. A diferencia
de cualquier otra especie animal,
hacemos trascendentales hechos ordinarios. Esto es tanto
como complicar nuestra vida innecesariamente y en eso juegan
un papel relevante las culturas.
Por creer que existe el cielo o el
ðĊťÐīĊďìÐĉďĮĉĴÌďĉķÆìďȘ
Confundimos “crecimiento sostenible” y “desarrollo sostenible”.
UďĮÌÆĮððæķăīīķðĊīÐăĉÐÌðď
ambiente y agotar recursos, sin
pensar en otras generaciones.
Pensamos que podremos resolver todos los problemas mediante
la tecnología. Quizá el covid nos
ha dado una dosis de realismo.

Él no es el médico forense mirando a otro lado de
la canción de Evaristo. Participa en conferencias
y documentales, algunos, estrenados en el
žķŶĢĿŋFestival de Cine de San Sebastián sin
promoción de grandes plataformas porque el
ðŽāłŋŋƩóĢÖķ̇āŭāķĕāŋƘĿÖķŋ̇Ƙ̦ĞÖƘĿŽóĞÖ
gente con cosas que esconder y no interesa que
se sepa la verdad” -opina-. Dice que “todos los
Derechos Humanos, ƘķÖıŽŭŶĢóĢÖťÖũÖķŋŭŨŽā
ĕŽāũŋłĢłıŽŭŶÖĿāłŶāŶũÖŶÖùŋŭ̧ũĢėāłŭŽķÖðŋũ̍
Admite que “al hacer una autopsia, lo que
más palo me da es desnudar al cadáver porque
ķÖťāũŭŋłÖŭāóŋłƑĢāũŶāāłŋðıāŶŋùāāŭŶŽùĢŋ̧̇
ťāũŋāķŶũÖðÖıŋùāŭŽóÖũũāũÖŨŽāķāũāŭŽķŶŌĿ×ŭ
duro es el informe sobre la tortura -precisamente- “porque la mayoría de los protagonistas
sobrevivió, viven” -declara-. El colmo de un
forense, “es que la foto de la autopsia le salga
movida” dice burlón. No te muevas, RIP, historia
del punk con Zona Especial Norte, aunque
̟ŭāŊÖķÖ̟̦ĿāıŋũłĢťŋłāũķŋŨŽāĞāóŋĿāłŶÖùŋ
del Plan ZEN”. Que eso es heavy.
Conoce el olor de la sangre, décadas de
necropsias y reconocimientos a detenidos,
sabe de habeas corpus, y que hay otra verdad.
“Creo no tener secuelas” de tiempos en los que
āķŭŋłĢùŋùāķÖŭŭĢũāłÖŭāũÖāķžłĢóŋėũĢŶŋāłķÖ
noche, con cadáveres gritando en la primera
página en todos los periódicos. “Conocía a
todos. Estaba en medio de todo. Me pillaba por
un lado y por otro”, relata. Desde el centro de un
huracán “ya sabes, sin terminar de cerrar un
asunto, estabas asimilándolo, y ya estábamos
en el siguiente. Una vorágine en la que yo no
daba”, un laberinto -y- ¿dónde está la salida?
Que han vuelto a sonar campanadas a la muerte.

Pasado, presente y futuro
Le preguntamos por la querida y memorable
IntxortaùāķÖƑĢāıÖóÖłóĢŌłùāėŽāũũÖ̦̍DŽāāķ
atrevimiento de gente con mucha convicción,
entre ellos miembros de mi familia, para contener
a las tropas franquistas y permitir la creación
del Gobierno Vasco y la evacuación de miles
de personas, entre ellas mi ama. Es parte de
mi propia historia. Intxorta es una historia
nuestra, no de otros”.
Antes de acabar, insiste: “Sobre el País
Vasco pon que he dicho que las víctimas no
son igual en origen, no quieren ser igualadas,
pero deben tener los mismos derechos. Unas
tienen reconocimiento social pero no reconoóĢĿĢāłŶŋŋƩóĢÖķ̇ıŽùĢóĢÖķŋĿāùĢ×ŶĢóŋ̍zŶũÖŭ̇Öķ
revés. Urge la reparación y dar lo que les falta
a unas y a otras. También el Estado debería
de reconocer que ha cometido delitos y ha
producido víctimas”. ¿Cuánto tiempo debemos
cantar esta canción? Que preguntaba U2, con
su Bloody Sunday, que IgniteĿāıŋũŌ̍
āóÖŭŌðÖıŋŶĢāũũÖƘĞÖťāùĢùŋŨŽāķŋĢłóĢłā̟
ren. Fuego y polvo de estrellas, como primeras
notas de una marcha. Investiga el pasado pero
le preguntamos por el futuro, con la frase del
žķŶĢĿŋùĢŭóŽũŭŋùāAllende -y que Reincidentes
eligió para abrir disco- ¿Más temprano que
tarde?: “Seremos perfectamente reemplazados
ƘŭŽťāũÖùŋŭťŋũėāłāũÖóĢŋłāŭĿŽóĞŋĿāıŋũ
preparadas. Frente a la tontería de que a los
ıŌƑāłāŭłÖùÖķāŭĢłŶāũāŭÖƘŭŋłùāŭťũāŋóŽťÖùŋŭ̍
zťĢłŋıŽŭŶŋķŋóŋłŶũÖũĢŋ̧̍Amen.
Días después, El lector de huesos nos envía un
libro. La dedicatoria recuerda «otra aventura
en la galería», la de conseguir entrevistarlo en
el propio patio de la cárcel de Burgos, histórico
escenario de fusilamientos y sacas, agujeros de
bala en las paredes, lugar de tiro en los días del
39 que The Clash cantaba en Spanish bombs.
“Con el 23-F lograron frenar las primeras
ðžŭŨŽāùÖŭ̧̟ùĢóā̟̇ĞŋƘ̇¡todos al suelo! si se
arrodillan y agachan la cabeza, es porque no
se rinden y están excavando, por si aparece
ķÖƑāũùÖù̍āėžłLa Polla Récords, tienes un
ťũŋðķāĿÖŭĢŨŽĢāũāŭĢùāłŶĢƩóÖũÖķÖŭłĢāŶÖŭùāķŋŭ
obreros que perdieron la Guerra Civil. Cuando
āŭŶŋŭŶĢāłāłŽłťũŋðķāĿÖťÖũÖĢùāłŶĢƩóÖũÖŭŽŭ
familiares o -ya-no saben su paradero, acuden
a Paco Etxeberria y el equipo de Aranzadi, en
busca de la tumba desconocida que guarda algo
mucho más valioso que el botín de 200.000
dolares: verdad, reconocimiento ...and justice
for all. ○

−
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EL CONSUMO DE RADIO Y TELEVISIÓN EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE BURGOS

Los presos eligen La Sexta
y la SER para informarse
El 45% mantiene la televisión encendida «siempre que están en la celda» y el 67% ve las noticias
ĴďÌďĮăďĮÌòĮȘķĴīďÐĮÐăÆĊăĉ®ĮŒðĮĴďřȷăăÐþÐīďĮȸșÐăĨīďæīĉĨīÐåÐīðÌďĨďīăďĮðĊĴÐīĊďĮ
REDACCIÓN | LVP

La Cadena SER es la radio elegida
por la mayoría de los presos de la
cárcel de Burgos para escuchar
las noticias, y los informativos de
La Sexta -seguidos de cerca por
ķŋŭùādÖː̟ŭŋłķŋŭĢłĕŋũĿÖŶĢƑŋŭ
más vistos. El 67% dice ver las
łŋŶĢóĢÖŭÖùĢÖũĢŋƘŽłː˒ͮĿ×ŭ
casi todos los días. Son algunos
de los resultados obtenidos por
la encuesta sobre el consumo de
medios de comunicación realizada por LVP.
El canal Cuatro, prácticamente
igualado por DMAX, es el más
visto en el centro penitenciario
burgalés. La encuesta se realizó
mediante cuestionario escrito y
anónimo a aproximadamente la
mitad de los presos.
Es conocido que la televisión
es un elemento de compañía en
lugares como hospitales, residencias u hogares en la que gente
mayor habita sola. Este factor
explica -sin duda- que el 45%
de los presos tengan la televisión
encendida siempre que están en la
celda, o que el 85% de los presos
encienda la tele durante más tres
horas al día.
Para el 72,6%, la imagen que los
medios de comunicación ofrecen
sobre las prisiones es demasiado
ðŽāłÖ̇ĕũāłŶāÖŽłː˖̇˖ͮŨŽāķÖ
estima correcta.

Al 76,5% de
los presos les
gustaría poder
ver otros canales
autonómicos
El 72,6% considera
demasiado buena
la imagen que
los medios dan
sobre las prisiones
españolas
El 76,5% de los presos querría
poder ver otros canales informativos o autonómicos, bien por no
proceder de Castilla y León y querer evitar el desarraigo recibiendo
noticias de su lugar de origen,
o bien por ser castellanoleonés
pero estar interesado en recibir
información de otros lugares.
En cuanto a los programas preferidos, el primer lugar es para
Callejeros -con un alto índice en
ŶŋùÖŭķÖŭĕũÖłıÖŭùāāùÖù̟̇ŭāėŽĢùŋ
de Pasapalabra, Deportes Cuatro o
Equipo de investigación. La Noche
de 24h, programa de entrevistas,
ŶāũŶŽķĢÖƘÖóŶŽÖķĢùÖùƩėŽũÖāłŶũā
los seis programas preferidos
entre los presos de 30 a 50 años.

¿Cuáles son los tres canales de televisión que más ve?
Ranking total de audiencia, con indicador de edad:

Canales más vistos por edades:
○ De 20 a 30 años

Cuatro
#T
La Sexta
La 1
Antena 3
UÐďŘ
Mega
FDF
Telecinco
Paramount
La 2
Gol TV
Real Madrid TV
BeMad
TVE 24h
Teledeporte
La 8 Burgos
DKISS
Energy
}'U
7 CyL TV
A3Series
UZ
13 TV

U'Z
FDF
Cuatro
Antena 3
#T
La Sexta

○ Entre 30 y 40 años

#T
U'Z
Cuatro
Antena 3
La 1
Telecinco

○ De 40 a 50 años

○ Más de 50 años

Cuatro
#T
Mega
La Sexta
La 1
Paramount

La Sexta
La 1
Cuatro
#T
Antena 3
Paramount

¿Con qué frecuencia sigue las noticias?
○
○
○
○
○

67% Todos los días
16% Algunos días
13% Muchos días
2% Casi nunca
ǡɦUķĊÆ

67%
Todos los días

¿En qué emisora de radio escucha las noticias?
4% Es Radio
Radio CyL 5%

9%
Onda Cero

45%
Cadena SER

11%
COPE

10,74%
3,31 %

13%
Muchos días

25%
tÌðďUÆðďĊă

10,47%

3,86 %

¿En qué canal de televisión ve las noticias?
5,79%

CyL TV 1,7%

9,64%

La 8 Burgos 4,1%

5,79%

Telecinco
9%

6,06%

9,37%

La Sexta
29,8%

Cuatro 9,2%

6,89%

7,16%

8,26%
Antena 3
17,4%

La 1
28,9%

ĊăÐĊÐăĪķÐĮÐŒÐĊăďĮðĊåďīĉĴðŒďĮșÆďĊðĊÌðÆÌďīÌÐÐÌÌ:

¿Cuáles son los cinco programas de televisión preferidos?
tĊāðĊæÌÐăďĮǡǤĨīďæīĉĮĨīÐåÐīðÌďĮĨďīĮķĉĴďĴășÆďĊðĊÌðÆÌďīÌÐÐÌÌÐĮȚ
ăăÐþÐīďĮ
Pasapalabra
Deportes Cuatro
Equipo de investigación
Cuarto milenio
Los Simpson
La que se avecina
OUďÆìÐÐĊǡǣì
Forjado a fuego
¢ĨÐĊÌď
Dos hombres y medio
Documentos TV
Caso cerrado
El intermedio
En el punto de mira
Alaska última frontera
Alienígenas
Aquí la Tierra
Got Talent
El Hormiguero
La casa de empeños
Al rojo vivo
El Golazo de Gol
La isla de las tentaciones
First Dates

¿Durante cuantas horas al día
tiene encendida la televisión?
○
○
○
○

45% Siempre que estoy en la celda
10% Más de 6 horas
29% De 3 a 6 horas
15 % Entre 1 y 3 horas

La Sexta
La 1
Antena 3
Cuatro
Telecinco
La 8 Burgos
7CyL TV

○ De 20 a 30 años
○ De 40 a 50 años

○ Entre 30 y 40 años
○ Más de 50 años

FICHA TÉCNICA Y DATOS A TENER EN CUENTA:
OďĮĨīďæīĉĮĨīÐåÐīðÌďĮĨďīÐÌÌÐĮȚ
○ De 20 a 30 años

○ Entre 30 y 40 años

Callejeros
La isla de las tentaciones
First Dates
Pasapalabra
Deportes Cuatro
Caso cerrado

Los Simpson
Dos hombres y medio
Callejeros
Deportes Cuatro
Equipo de investigación
La noche en 24h

○ De 40 a 50 años

Callejeros
La que se avecina
Cuarto Milenio
Equipo de investigación
Pasapalabra
OUďÆìÐÐĊǡǣì

○ Más de 50 años

Callejeros
Forjado a fuego
Alaska última frontera
Pasapalabra
Al rojo vivo
Así se hace

La imagen que los medios dan de las
cárceles españolas le parece...
○ Ǧǡʓǥɦ#ÐĉĮðÌďÅķÐĊ
○ 17,7% Correcta
○ 9,7% Demasiado negativa

○ OÐĊÆķÐĮĴĮÐīÐăðšĐĉÐÌðĊĴÐÆķÐĮĴðďĊīðďȭÐĮÆīðĴďȭ
anónimo, a aproximadamente la mitad de los presos de la
cárcel de Burgos.
○ Para la obtención del canal más visto, se pidió que se
indicaran los tres canales más vistos por cada uno. Los
porcentajes se han obtenido de la suma total. Por ejemplo:
39 presos indicaron que Cuatro es uno de los tres canales
que más ve, 38 señalaron que DMAX, 35 marcaron La Sexta
y sucesivamente.
○ Para la obtención del dato del programa ĨīÐåÐīðÌďșĮÐĨðȭ
dió que cada preso indicara cuáles son sus cinco programas
ĨīÐåÐīðÌďĮșřĮÐĮðæķðĐÐăĉðĮĉďĉÑĴďÌďȘȹqīÐåÐīðÌďȺĊďĴðÐĊÐ
ĨďīĪķÐĮķĨďĊÐīÌðīÐÆĴĉÐĊĴÐȹĉ®ĮŒðĮĴďȺșĨďīĪķÐìřĨīďȭ
gramas que no son de emisión diaria; y es posible que para
ăæķðÐĊķĊĨīďæīĉĮÐĮķĨīÐåÐīðÌďĨÐīďĊďÐăĪķÐĉ®ĮŒÐȘ
'ĮĨďīÐăăďĪķÐĮÐīÐăðšīďĊÌďĮĨīÐæķĊĴĮÌðåÐīÐĊĴÐĮȘ
○ Otro dato a tener en cuenta es que el 27% indicó que
ĮķĴðĨďÌÐÆďĊĴÐĊðÌďĉ®ĮŒðĮĴďĮďĊăĮĨÐăòÆķăĮșăďĪķÐĊď
ÆďĊĴÅðăðšÆďĉďĨīďæīĉÆďĊÆīÐĴďȘ
○ El horario regimental debe tenerse en cuenta. Un preso
permanece en la celda aproximadamente desde las 20.30
hasta las 8.00 h, olviendo a ella de 14.15 a 17.00 h, por lo que
ìřåīĊþĮìďīīðĮÐĊăĮĪķÐĊďĮÐŒÐăĴÐăÐŒðĮðĐĊȘ
○ OĨďÅăÆðĐĊĨÐĊðĴÐĊÆðīðÐĊÐăȘqȘÌÐķīæďĮĨďīÐÌȭ
ÌÐĮ ÐĮ ȭĨīďŘðĉÌĉÐĊĴÐȭ ÌÐȚ ǡǟɦ ÐĊĴīÐ ǡǟ ř Ǣǟ ĎďĮț
20% entre 30 y 40 años; 40% entre 40 y 50 años, y otro
20% de más de 50 años.
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Gestión de residuos
−

Prensa

Total 46.858€

−

Total 5.088€

Estos gastos atienden a las visitas extra que
tienen que hacer los basureros para vaciar
los contenedores cuando están llenos, y
sobre todo a las veces que tienen que
venir del punto limpio a retirar
diversos enseres de tamaño
considerable.

No existen convenios con ningún
periódico en concreto, de manera
que es el propio centro el que tiene
que renovar las suscripciones a cada
periódico para que puedan llegar
al centro. Algunos de los diarios
que se reciben en la actualidad son
Diario de Burgos, El Mundo, El País,
ImĮóê y Marca.

Mantenimiento

Se reca da
ron entre t
los econuom
o
C.P. Burgo atos del dos
s e n 2021

−

+ 392.872€
124.366€

Obras
Reparaciones

La función de los centros penitenciarios es mantener encerradas
a personas condenadas a penas
de privación de libertad o a los
presuntos culpables de un delito.
Como en la economía doméstica,
los centros deben hacer frente a
una serie de gastos que han de
gestionar de la forma más eficiente posible.
Aunque el presupuesto de las
cárceles proviene del Ministerio
de Interior, hay algunos gastos
cuya gestión depende de Instituciones Penitenciarias y otros que
afronta directamente cada centro.
Una de las partidas que más
dinero acaparan, el sueldo del
funcionariado, corre por cuenta de
Prisiones. Por otro lado, la cárcel
de Burgos, que recibe diferentes
aportaciones de crédito a lo largo
del año en función del gasto de
años anteriores y una previsión de
gasto que se realiza a principios
ùāóÖùÖāıāũóĢóĢŋ̇ėāŭŶĢŋłÖāķťÖėŋ
de los gastos correspondientes a
lo necesario para el correcto funcionamiento del día a día, como
pueden ser los gastos de mantenimiento, cocina, lavandería,
medicamentos...
1łāķėũ×ƩóŋŭāũāťũāŭāłŶÖùā
ĿÖłāũÖƑĢŭŽÖķŨŽĂťŋũóāłŶÖıāùā
todo el presupuesto que recibe la
prisión de Burgos se destina a cada
partida. Además, los datos aportados por la administradora del
óāłŶũŋ̇āÖŶũĢơÖĞÖėžł̇ťāũĿĢŶāł
hacer un análisis en profundidad
sobre todo de la cocina, punto
importante dentro del gasto del
centro, pues está estrechamente

Total

Los gastos

Formación
8%

euro a

Formación
ALBERTO DUARTE Y JAIRO | LVP

29,4%

Mantenimiento

517.238€
La Voz del Patio analiza las
ÌðåÐīÐĊĴÐĮĨīĴðÌĮăĮ
que destina dinero la prisión
burgalesa haciendo hincapié en
la cocina, pues la alimentación
es uno de los aspectos en los
que los internos suelen ser más
críticos.

Pre
0,3
Gest

−

109.797€ Cursos formativos
26.800€ Formación exterior
+ 4.050€ Itinerarios de inserción laboral
1.400€ Material escolar

- Cocina
- Albañilería
- Pintura
- Panadería
- Informática
- Jardinería
- Gestión de recursos
- Manipulador de alimentos
- Conductor de carretillas

euro

140.647€ T o tal

Dentro de la formación hay que diferenciar
los cursos formativos, que tienen lugar
dentro de la prisión, de la formación
exterior y los itinerarios de inserción
laboral, dirigidos a aquellos internos que
se encuentran en situación de 3er Grado.

relacionado con la alimentación
de los internos, y por ende, con
su salud.
También se incluye un pequeño desglose del presupuesto que
se destina a los centros penitenciarios por parte del Ministerio en
2022, cuya partida más elevada es
la de Personal.

El presupuesto de
Prisiones crece
casi un 2,5% y
supera los 1.272
millones de euros
−

El sueldo del
åķĊÆðďĊīðÌď
(948,22 millones de
euros en 2022) corre
por cuenta de la
Secretaría General
Del total de los presupuestos
generales para el año 2022, el
grueso de la partida, como cada
año, se destina a gastos de personal.
El aumento en este apartado, que
es de un 3,34% y eleva la cantidad
total hasta los 948,22 millones
de euros, permitirá hacer frente
a la incorporación de las ofertas
de trabajo público de los dos años
anteriores, lo que supone un total

Sanidad
−

69.640€ Farmacia
9.140€ Material sanitario
+ 23.769€ Médicos especialistas
430.754€ Hospitalizaciones
240€ Salidas de urgencia
503.553€ Total
de 2.193 nuevas plazas para la
Administración Penitenciaria.
Un comunicado de Prisiones
explica que, por otra parte, la
dotación para gastos en materia de
bienes y servicios será de 296,50
millones de euros e irá orientada
a sufragar prestaciones como la
atención sanitaria, alimentación y
suministros energéticos, así como
a la reparación y conservación de

Al no existir convenio
entre la prisión y el SACYL
(aunque se está trabajando
para que exista uno), es
el centro penitenciario el
que debe hacerse cargo
de todos los gastos de
hospitalización generados
por los internos. Los
médicos especialistas que
se han necesitado en su
mayoría son el odontólogo
(que ha derivado unos
gastos de 11.129€), un
médico general (3.840€) y
un psiquiatra (8.800€).

las infraestructuras existentes,
enfocándose sobre todo en mejorar
á¹ĸ¬Ï¹ê¬Ï¹ê¹ĄÅºĐÏ¬ĩáĈó¬Ï¹²²
ambiental, además de intentar
mejorar la cobertura de los soportes
informáticos instalados o en previsión
de serlo, incluyendo también la
puesta en funcionamiento de la
nueva prisión de Soria.
El capítulo de inversiones
asciende a los 10,21 millones

(*) Los datos relacionados con el Centro Penitenciario de Burgos han sido proporcionados por su administradora, Beatriz Sahagún.
No están incluidos otros gastos como los de suministros de electricidad o gas (que dependen de Instituciones Penitenciarias).

−

el póster
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300 unidades
/ día

Huevos

2.567 kg
/ mes

ensa
3%
tión de residuos

13

Carne fresca

1.800 litros
/ semana

Leche

2,7%

47.899 €/ año

Fruta

40.055 €/ año

Precocinados

Este gasto se reduce a una unidad de fruta al día por persona.
Aspecto que recibe numerosas quejas de los internos, ya que
en Burgos no es posible comprarla ni en el economato, ni por
demandadero,de modo que no pueden alcanzar el objetivo
recomendado de tomar cinco piezas de fruta al día.

El gasto en precocinados
constituye casi el 10% del
total del gasto en cocina.

Cocina

22,8%

2.500 + 384 unidades
/ semana

Conservas
€

Lavandería

0,3%

Yogures + natillas

22.705 / año

Nóminas

7,7%

40 kg
/ semana

Unidad canina
0,2%

Sanidad

Café

El gasto en café solo
incluye la cantidad
utilizada para preparar
los desayunos, dejando
de lado la cantidad
empleada entre todos
los economatos.

13.000 kg
/ año

Patatas,
cebollas
y zanahorias

28,6%

331.971 unidades
/ año
Raciones de

9.953 kg
/ año

Pan

Pescado
fresco

Unidad canina
−

Total 4.139€
La unidad canina está
destinada a adiestrar y a
entrenar a los perros en
localización de objetos
ilegales dentro del centro
penitenciario, ya sean drogas
u otro tipo de elementos.
De este modo, los gastos
que se generan en esta
unidad proceden de los
seguros de los animales,
su alimentación y algunos
enseres que necesitan
(como pueden ser los
collares). También se invierte
una parte de dinero en
material de entrenamiento.

Nóminas
−

71.966€ Talleres
+ 35.292€ Actividades prioritarias
29.126€ Actividades auxiliares
136.348€ Total
Los sueldos de los internos que
tienen un destino remunerado,
ya sea en talleres productivos o
en actividades tanto prioritarias
como auxiliares, se desembolsa
a través de la entidad estatal
Trabajo Penitenciario y Formación
para el Empleo (TPFE), que
también se encarga de realizar los
contratos y la gestión de nóminas.

de euros. Esta partida se verá
complementada con 2,7 millones
aportados la entidad estatal
Trabajo Penitenciario y Formación
para el Empleo y con otros 68,4
millones procedentes de la
Sociedad de Infraestructuras y
Equipamientos Penitenciarios y
de la Seguridad del Estado, que se
dedicarán a reformas dentro del
Plan de Amortización y Creación

de Establecimientos Penitenciarios
de 2019.
También cabe destacar que la
Secretaria General de Instituciones
Penitenciarias gestionará 50
millones de euros provenientes de
fondos europeos vinculados al Plan
de Recuperación, Transformación
y Resiliencia para promover
actuaciones relacionadas con la
transición ecológica.

Lavandería

En la gestión de la lavandería solo se incluye
como gasto para el centro penitenciario el
desembolso en materia de detergente, ya
que el dinero necesario para la compra de
equipamiento lo aporta la Secretaría General
y el mantenimiento del mismo se encarga
una empresa externa.

−

Total detergente
5.700€
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− La Tira | AZAGRA
`ŽÖł!ÖũķŋŭơÖėũÖFÖũóĤÖłÖóĢŌāłmŋũŌłùāķÖDũŋłŶāũƠ̈āƑĢķķÖ̜̇ƑĢƑĢŌ̵āłÑÖũÖėŋơÖƘāŭŶŽùĢŌāķķÖŭũŶāŭāłÖũóāķŋłÖ̍!ŋłŶÖóŶÖóŋłāķāŨŽĢťŋŽŶĢĕÖũũÖƘŭāĢłŶũŋùŽóāāłāķĿŽłùŋ
ùāķóŌĿĢó̍'ĢÖũĢŋùāÖũóāķŋłÖ̇dĢðāũÖóĢŌł̇mÖĴŋĴĢ̇ĞÖŭŶÖŨŽāāłāķ˗˓āłŶũÖāł1ķ`ŽāƑāŭùŋłùāóũāÖķÖŭāũĢāāùũŋĢóŋƘĢóŋÁāłÖāłŶũāŋŶũÖŭŋðũÖŭ̍ŽĢłŶāũĂŭťŋũķÖťŋķĤŶĢóÖĿÖũóÖũ×
su posterior obra, con un fuerte componente reivindicativo. Actualmente ilustra libros editados por pequeñas editoriales, como Malavida o GP ediciones. Carlos Azagra es fundador del
ÖũŶĢùŋùāķÖFāłŶāùāķÖữ̇F̜̍dÖƑĢŊāŶÖťÖũÖdÖÁŋơùāķÖŶĢŋĢķŽŭŶũÖŽłĞāóĞŋũāÖķùāː˘˖˗̇ŨŽāťŋùũĤÖŭāũÖóŶŽÖķ̇óŽÖłùŋŽłŶũĢðŽłÖķóŋłŭĢùāũŌŨŽāùŋŭóĞĢŭŶāŭùāķłƬ˒ùāķĕÖłơĢłā
ÑāŶÖ̇ùāÑÖũÖėŋơÖ̇óŋłŭŶĢŶŽĤÖłŽłùāķĢŶŋùāāŭóÖũłĢŋƘóŋłŶũÖķÖķĢðāũŶÖùũāķĢėĢŋŭÖ̍dÖťŽðķĢóÖóĢŌłĕŽāŭāóŽāŭŶũÖùÖƘķŋŭŋóĞŋùĢðŽıÖłŶāŭŶāũĿĢłÖũŋłāłāķıŽơėÖùŋ̍

− Cartas
a la redacción
25N y 8M en Cáceres
He recibido el periódico. Gracias
y enhorabuena por informarnos y
por vuestros artículos tan interesantes. Deciros en lo referente al
artículo sobre el 25N, que leí que
varias prisiones habían participado. Nosotros también hicimos
distintas iniciativas por la igualdad
de género y contra la violencia y
āķĿÖķŶũÖŶŋĞÖóĢÖķÖĿŽıāũ̍Ģāłŭŋ
que es bueno hacer pedagogía del
problema y aportar un granito en
esta lucha para conseguir entre
todos poder erradicarlo.
También deciros que el día 8 de
marzo haremos otro cartel por el
ùĤÖùāķÖmŽıāũ¦ũÖðÖıÖùŋũÖƘŭŽŭ
derechos. Aprovecho para agradecer la labor de los equipos médicos,
ėũÖóĢÖŭÖķŋŭóŽÖķāŭŭāÖŶÖıŌóŋł
rapidez un brote de covid, y no se
extendió a otros módulos.
JOSÉ LUIS BARRANTE BARRIGA
(C.P. DE CÁCERES)

Un saludo cordial
Mi nombre es Brayan Stivens Ortiz
García, vine a España desde CoķŋĿðĢÖĞÖóāːˏÖŊŋŭ̍¦āłėŋŽłÖ
discapacidad intelectual de un 86%.

Fui un deportista que competía en
la selección de atletismo de Castilla
y León y llegué a nivel nacional.
Fui subcampeón de España en tres
ocasiones, con Fedeli, la Federación con Discapacidad Intelectual.
A pesar de las circunstancias de
ķÖƑĢùÖ̇ťŋũũÖơŋłāŭĢłıŽŭŶÖŭ̇óÖĤ
preso en la prisión de Burgos.
El tiempo que llevo preso me ha
servido para pensar las cosas con
Ŀ×ŭóÖķĿÖ̍¦ũÖðÖıŋùāŋũùāłÖłơÖ
en la biblioteca lo que me ayuda
āłĿĢƑĢùÖùĢÖũĢÖǪ̈ĿāıŋũÖũĿā̪Ƙ
ťũāťÖũÖũĿāťÖũÖŽłŶũÖðÖıŋťÖũÖ
cuando salga en libertad. Mi propósito es estudiar para una oposición adaptada para acceder a
Žł āĿťķāŋ ťžðķĢóŋ̍ ŽĢāũŋ ùÖũ
las gracias a los funcionarios que,
dentro de las posibilidades, me
han ayudado mucho.
BRAYAN STIVENS
(C.P. DE BURGOS)

Sin decir adiós
Un paso para aquí, un paso para
Öķķ×̍!ÖĿĢłŋóÖðĢơðÖıŋťāłŭÖłùŋāł
lo que pudo ser y no es. Ya no tiene
importancia. No tiene remedio y,
en el medio yo, con mi ciencia y
mi conciencia que soporta el peso
de mi desgracia y la tuya amigo
mío. Hoy o ayer, ¡Qué más da! Te
fuiste de esta vida a otra, quizás.
̏ŽĢĂłŭÖðā̎1łÖķėžłķŽėÖũùāðāŭ
de estar, tanta energía tenías que
āłĕũāłŶÖŭŶāÖķƩł̇ŭĢłŽłėũĢŶŋłĢ

− ¡No a las guerras!

| Fco. Sevidane Campos. (C.P.

BURGOS)
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LADIMIRŽŶĢł̇ıŽłŶŋÖŭŽŭÖùķ×ŶāũāŭŋķĢėÖũóÖŭ̇ťŋũŭŽťũŋťĢŋ
ĢłŶāũĂŭ̇ťũāŶāłùāũāÖƩũĿÖũŭāāłŭŽłāėŋóĢŋƘŭŽťŋùāũŭĢł
conmoverse por el daño a sus antiguos compatriotas. Está
acabando con todos los pobres ucranianos que se anteponen en su
óÖĿĢłŋ̇łĢŊŋŭ̇ÖłóĢÖłŋŭ̇ĿŽıāũāŭ̇āŶó̍pŋŭĂóŌĿŋłŋŭāķāťÖũŶā
el alma, al verlos huyendo de sus bombardeos indiscriminados, y
del asedio de sus tanques. Solo desea aumentar su imperio, hacerse
más poderoso y dictador. Desde aquí, siendo solo uno más quiero
pedir que acabemos con todas las guerras. No olvidemos que en
ÈāĿāł̇ķķāƑÖłĿ×ŭùāː˖ÖŊŋŭŶĢũŋƑÖƘŶĢũŋƑĢāłā̇ŨŽĂùāóĢũùāRŭũÖāķāłFÖơÖ̇mƘÖłĿÖũ̇ƘÖŭĤ̇ĞÖŭŶÖùāóāłÖŭùāóŋłƪĢóŶŋŭðĂķĢóŋŭ̍

“te las comes a pulso”. Te hacen
un Programa Individualizado de
Tratamiento, te ponen dos o tres
programas, y cuando acabas los
programas ya estás en libertad o ya
ŶāŨŽāùÖŽłĿāŭťÖũÖķÖùāƩłĢŶĢƑÖ̍
Los economatos son muy caros,
los controla una empresa privada,
CIRE. Para salir de permiso hay
que hacer muchos programas y
te obligan a ir a talleres donde
te explotan por una miseria. Me
gustaría mucho que me mandaran
todos los periódicos atrasados de
La Voz del PatioƘóÖùÖłŽāƑŋłžmero. Reciban un cordial saludo.
ŽāłŶũÖðÖıŋƘĿŽóĞÖŭėũÖóĢÖŭ̍
JOSÉ MARÍA LLEVAT
(C.P. MAS D’ENRIC- TARRAGONA)

Enganchados... a LVP
ŽłķÖĿāłŶŋłŋŭùāıÖŭŶāŭĢłĿ×ŭ̍
Solamente tu sonrisa fresca, tu
buen animo, tu gran corazón que
amaste lo que no debiste y despreciaste lo que si debías amar.
Tu señora madre llora, lloran tus
amigos, tu hermana, todos lloramos hoy tu partida temprana.
Así es la vida, qué le vamos a hacer. Luchar, protestar, denunciar, guerrear, molestar, buscar...
todo eso y mucho más debemos de
ĞÖóāũ̇ťāũŋłŽłóÖ̇ıÖĿ×ŭóÖķķÖũ̍
De cobardes es callar cuando la
ĢłıŽŭŶĢóĢÖ óÖĿĢłÖ Ö ŭŽŭ ÖłóĞÖŭ
sin freno contra los más pobres,
y los más débiles. Mientras tanto

los ricos ríen, bailan, se mofan, se
divierten pues con ellos esto de
ķÖıŽŭŶĢóĢÖłŋƑÖ̍1łĞŋłŋũÖ`ŋŭĂ
María Hernaez Pascual, “Chuspi”.
CARLOS GOMIS GARCÍA
(C.P. BURGOS)

Desde Mas D’Enric
Quiero felicitaros por vuestro
periódico que encontré en la
biblioteca. Me gustó mucho. He
estado en más de 35 cárceles. En
las prisiones de Catalunya cuesta mucho salir, hay que realizar
ĿŽóĞŋŭ ťũŋėũÖĿÖŭ āŭŶžťĢùŋŭ̍
Las condenas cortas, de un año,

Gracias por enviarme el periódico.
En el se ve una evolución con sentido, y eso es muy complicado en
vuestra situación. Los compañeros
del módulo estan enganchados a
vuestro periódico y lo pasamos por
otros módulos. Los participantes
en el taller de musicoterapia os
agradecemos que os hayáis hecho
eco de nuestra actividad. Estamos
con ganas de recibir el próximo
łžĿāũŋ̍āėŽĢùāłāŭŶÖķĤłāÖ̇Ŷānéis mucho mérito. Un abrazo y
pronta libertad.
IVÁN RODRÍGUEZ CANDA
(C.P. A LAMA - PONTEVEDRA)

opinión
−
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Pablo Llarena, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, explica el porqué y para qué de una sentencia que revoca la obligatoriedad de
suspender un permiso de salida si hay una sanción sin cancelar. Detalla los criterios que exigen la Ley General Penitenciaria y el Reglamento Penitenciario;
óŽ×ķāŭāķóÖŭŋóŋłóũāŶŋŨŽāķķāƑŌÖāŭŶÖùāóĢŭĢŌł̇ƘóŌĿŋķÖĿĢŭĿÖŭŽťŋłāƩıÖũùŋóŶũĢłÖťÖũÖķÖóŋłóāŭĢŌłùāťāũĿĢŭŋŭ̍dÖóķÖƑāķÖŭĢŶžÖāķĿÖėĢŭŶũÖùŋāł
que la ausencia de mala conducta se observe desde la actitud global de la persona presa, de la que las sanciones antiguas son un elemento más.

El porqué y para qué de una sentencia | P

ABLO

Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo
ːˑ˓̓ˑˏː˘̇ùā˗ùāmÖũơŋ̇ťÖũÖŽłĢƩóÖóĢŌłùāùŋóŶũĢłÖ
en materia penitenciaria y la concesión de permisos
ordinarios.

porque durante la tramitación del recurso ya había
transcurrido el tiempo necesario para que el expediente disciplinario quedara cancelado y puesto que no
óŋłŭŶÖðÖłŋŶũÖŭũÖơŋłāŭŨŽāıŽŭŶĢƩóÖũÖłķÖùāłāėÖóĢŌł̍

EL BENEFICIO DEL INTERNO. Además de los permisos
extraordinarios que pueden otorgarse por el fallecimiento o por la enfermedad grave de determinados
parientes, el art. 47 de la Ley Orgánica General PeniŶāłóĢÖũĢƠ̈dzF̜ũāóŋėāāłŭŽłžĿāũŋˑŨŽā̡ŭāťŋùũ×ł
conceder permisos de salida hasta de siete días como
preparación para la vida en libertad, previo informe del
equipo técnico, hasta un total de treinta y seis o cuarenta y ocho días por año a los condenados de segundo
o tercer grado, respectivamente, siempre que hayan
extinguido la cuarta parte de la condena y no observen
mala conducta».
Esta posibilidad también se recoge en el artículo
ː˔˓̍ːùāķāėķÖĿāłŶŋāłĢŶāłóĢÖũĢŋ̛̜̇ŨŽāāƗťũāŭÖ
que «Se podrán conceder, previo informe preceptivo
del Equipo Técnico, permisos de salida ordinarios de
hasta siete días de duración como preparación para la
vida en libertad, hasta un total de treinta y seis o cuaũāłŶÖƘŋóĞŋùĤÖŭťŋũÖŊŋÖķŋŭóŋłùāłÖùŋŭóķÖŭĢƩóÖùŋŭ
en segundo o tercer grado, respectivamente, siempre
que hayan extinguido la cuarta parte de la condena o
condenas y no observen mala conducta».
Con ello, son tres los requisitos necesarios para
poder acceder a estos permisos ordinarios de salida:
ː̍ŽāāķťāłÖùŋŭāāłóŽāłŶũāóķÖŭĢƩóÖùŋāłŭāėŽłùŋŋ
tercer grado penitenciario.
2. Que haya extinguido la cuarta parte de la condena.
3. Que no se observe en su comportamiento una mala
conducta.

LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO. La decisión de
ķÖŽùĢāłóĢÖĕŽāũāóŽũũĢùÖāłŽłĢƩóÖóĢŌłùāùŋóŶũĢłÖ
ante el Tribunal Supremo, que, estimando solo en parte
el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal, sostiene
lo siguiente:

EL CASO. En el caso sometido a la decisión del Tribunal
ŽťũāĿŋ̇ķÖ`ŽłŶÖùā¦ũÖŶÖĿĢāłŶŋĞÖðĤÖùāłāėÖùŋÖ
un interno un permiso ordinario. Sustentaba que no
concurría el requisito de ausencia de la mala conducta,
pues el interno había sido corregido por una infracción
disciplinaria y, aunque ya había cumplido la sanción,
łŋĞÖðĤÖŶũÖłŭóŽũũĢùŋāķŶĢāĿťŋŭŽƩóĢāłŶāťÖũÖķÖóÖł̟
celación del expediente disciplinario.
De ese modo se proclamaba que quienes estaban sometidos a un expediente disciplinario activo no podían
acceder a permisos ordinarios durante los seis meses
siguientes a cumplir una sanción por falta muy grave,
los tres meses siguientes a cumplir una sanción por falta
grave o el mes siguiente a cumplir una sanción por falta
ķāƑā̛ÖũŶ̍ˑ˕ˏùāķ̜̍
1ķťāłÖùŋũāóŽũũĢŌķÖùāóĢŭĢŌłÖłŶāāķ`ŽơėÖùŋùā
Vigilancia Penitenciaria, que mantuvo el mismo criterio
y desestimó la posibilidad de acceder al permiso.
Tras la denegación se recurrió en apelación ante la
Audiencia Provincial. La Audiencia revocó la decisión
y, sin oír a las partes, concedió el permiso al interno

1.-ÖũÖķÖóŋłóāŭĢŌłùāťāũĿĢŭŋŭķÖ`ŽłŶÖùā¦ũÖ̟
tamiento tiene que constatar una ausencia de mala
conducta, pero debe hacerlo a partir del comportamiento y la actitud global del interno, considerando su
implicación en el tratamiento y su respeto general al
régimen penitenciario.
Eso supone contemplar si ha habido sanciones disci-

− «La Junta de Tratamiento tiene

que constatar una ausencia de mala
conducta, pero debe hacerlo a partir
del comportamiento y la actitud
global del interno»

− «El simple hecho de ser

sancionado disciplinariamente
no supone que el interno esté
privado de la posibilidad de obtener
permisos»
plinarias y si las mismas son remotas o recientes, pues
es un elemento relevante para sopesar el comportamiento y grado de evolución del interno. Pero el simple
hecho de ser sancionado disciplinariamente no supone
que el interno esté privado de la posibilidad de obtener
permisos hasta que pase el tiempo de cancelación de
la sanción.
Destaca el Tribunal Supremo que las faltas graves
ŶĢťĢƩóÖùÖŭāłāķÖũŶĤóŽķŋːˏ˘ùāķĿĢŭĿŋāėķÖĿāłŶŋā̟
nitenciario son susceptibles de corregirse con diversas
sanciones de contenido diferente, como el aislamiento
en celda, la limitación de las comunicaciones orales, la
privación de paseos y actos recreativos o la privación
de permisos de salida por tiempo de hasta dos meses
̛ÖũŶĤóŽķŋ ˑ˒˒̍ˑ ̜̍ ¦ÖĿðĢĂł ÖùƑĢāũŶā ŨŽā ķÖŭ ĕÖķŶÖŭ
muy graves son sancionables con aislamiento en celda
̛ÖũŶ̍ˑ˒˒̍ː̜̍
Considera además que la diversidad de sanciones es
la que permite adecuar la intensidad de la corrección a

LLARENA

la relevancia del hecho y a la implicación del infractor
con el régimen y el tratamiento penitenciario.
Por ello, concluye que carece de sentido que, adecuándose las sanciones a la gravedad del hecho y a las
circunstancias del interno, todos los sancionados deban
someterse a las mismas consecuencias después de cumplir sus respectivas sanciones y que la consecuencia sea
además la privación de los permisos de salida.
En primer lugar, porque la consecuencia sería en
ocasiones más grave que la sanción que les fue impuesŶÖ̍ŋũāıāĿťķŋ̇óŽÖłùŋķÖŭÖłóĢŌłóŋłŭĢŭŶÖāłķÖťũĢƑÖ̟
ción de paseos o de actos recreativos, el interno se vería
privado de permisos de salida hasta la cancelación del
expediente, pese a que esta era una sanción inicialmente
factible y que fue rechazada por su excesivo gravamen.
En segundo lugar, porque la pérdida de permisos no
sería graduable conforme a la gravedad de los hechos y
las circunstancias del interno. Supondría que todos los
responsables de faltas graves, sin distinción, perderían
la posibilidad de obtener permisos durante los tres meses siguientes al cumplimiento de la sanción impuesta
y que todos los responsables de faltas muy graves la
perderían por tiempo de seis meses.
En tercer lugar, porque estando limitada la sanción
por falta grave a dos meses de privación de permisos de
salida, en realidad se estaría encubriendo una sanción
de cinco meses de privación de esos permisos: dos meses por la sanción y tres meses por sus efectos añadidos.
Y la sanción de aislamiento en celda por falta muy grave
sería en realidad una sanción de aislamiento en celda
y privación posterior de permisos de salida durante
seis meses.
ŋũžķŶĢĿŋ̇ĢĿťāùĢũĤÖŨŽāùŽũÖłŶāāķŶĢāĿťŋùāóÖł̟
celación del expediente los permisos pudieran operar
como mecanismo para el impulso individualizado del
tratamiento penitenciario, pues los internos resultarían
privados de igual manera.
2.- En todo caso, el Tribunal Supremo sí estimó el
ũāóŽũŭŋùāķƩŭóÖķāłŋŶũŋŭùŋŭÖŭťāóŶŋŭĢĿťŋũŶÖłŶāŭ̆
a. Que lo que la Audiencia Provincial debía analizar
es si la denegación del permiso era correcta cuando se
dictó y no si, por haberse cancelado después el expediente, el permiso era viable cuando la Audiencia tomó
su decisión y
b. Que, excepcionalmente, la Audiencia Provincial
puede considerar incidencias importantes del tratamiento que no pudieron ser contempladas en la decisión
recurrida, pero que habrá de someter la circunstancia
sobrevenida al debate contradictorio
entre las partes que intervengan en el
recurso.

Pablo Llarena es magistrado del
Tribunal Supremo

− In Memoriam Miguel Gallardo | JUANITO MEDIAVILLA
1ķˑːùāĕāðũāũŋłŋŭùāıŌāķāƗŶũÖŋũùĢłÖũĢŋóũāÖùŋũmĢėŽāķFÖķķÖũùŋ̍1łāķłƬ˕ùādÖÁŋơ
del Patio, hace escasamente un año, dibujó para este periódico la que probablemente
fue la última viñeta de Makoki, que reproducimos por su valor emocional. Juan
Mediavilla, su inseparable compañero, le dice adiós desde las páginas de La Voz.

A

l llegar a Las Ramblas vimos
todas las sillas volteadas, como si
hubiese pasado un tsunami. Tratamos
de preguntar de qué iba eso y al poco
ķķāėÖĿŋŭÖķƩłÖķùāķťÖŭāŋŭĢłƑāũÖłÖùĢā̍
Y bien, tomamos un poquito de sol en las
escalinatas del puerto.
Este mundo siguió dando tumbos y
toda la gente acaparó vicisitudes a punta
ťÖķÖ̍mĢėŽāķŭāĿāĕŽāāķˑːùāĕāðũāũŋùāķ
año 2022 y a propuesta del pleno de las
fuerzas vivas de Barcelona, con Ada Colau a
la cabeza, se propuso otorgarle la Medalla
de Oro de Barcelona al Mérito Cultural.

̋ÈóŌĿŋłŋ̉̇ŭĢùĢðŽıÖðÖĿāıŋũŨŽāƘŋ̇
era más inteligente, más buena persona
y más guapo que un servidor, y eso a
ťāŭÖũùāŨŽāĿāŶāłėŋťŋũðŽāłÖėāłŶā̵̍ā
plegó a mis ordenes y mandó el rotring a
cagar y desde entonces usaba tinta china,
ťķŽĿĢķķÖƘťĢłóāķ̇ÖŽłŨŽāÖķƩłÖķŶāũĿĢłŌ
ùĢðŽıÖłùŋóŋłóŽÖķŨŽĢāũĿÖŶāũĢÖķŨŽā
tenía a mano.
ķùĤÖŭĢėŽĢāłŶāùāðÖıÖũÖdÖŭÖĿðķÖŭ
desde el metro Fontana nos enteramos que
ťũāóĢŭÖĿāłŶāāũÖťũĢĿāũŋùāmÖƘŋ̵̍̋Žā
łŋùÖũĤÖƘŋťŋũƑŋķƑāũÖðÖıÖũÖķťŽāũŶŋ
con mi colega Miguelito!
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actualidad
−

'ĮĴĮÐÆÆðĐĊĴðÐĊÐăðĊĴÐĊÆðĐĊÌÐīÐŦÐþīăďĪķÐďÆķīīÐÐĊ
otros centros, noticias locales de cada cárcel que conformen
ăīÐăðÌÌæÐĊÐīăȘUÐÆÐĮðĴĉďĮĪķÐĊďĮÐĊŒðÑðĮăďĪķÐĨĮ
en vuestro ámbito a La Voz del Patio por email o carta.

öĊĴÐī
Alcalá-Meco
Condenado un
funcionario que
abusaba de la pareja de
un preso
MADRID. Un funcionario de prisiones del centro de Alcalá-Meco
ha sido condenado por un delito
continuado de abusos en el ejercicio
de su función. En el juicio, donde
¹áĸĈ¬áĈóáÏ¬ÏĐª¬ĖĐĄóòóĈ²¹
cárcel, reconoció que tuvo sexo con
la pareja de un preso a cambio de
favores como meter paquetes con
ropa o comida. Tras el acuerdo con
ĸĈ¬áÑŞ¹áªĖĈóŞăĖ¹²ĖĄô²¹Ĉ²¹
ÅóĈĐó²¹ŅŃńņĸêá¹Ĉ²¹ŅŃńňŞ
le costará al funcionario un año y
nueve meses de prisión más otros
cinco años de inhabilitación en el
desarrollo de su trabajo.

Tenerife II
Aire fresco azota a
Tenerife

periodicolavozdelpatio@gmail.com Av. Costa Rica, 1 - CP Burgos - 09001 Burgos

Libros para visibilizar a las olvidadas
Teta&Teta acerca la cultura a las reclusas mediante libros donados y
ÌÐÌðÆÌďĮĨīŒðĮðÅðăðšīķĊÆďăÐÆĴðŒďÌðĮÆīðĉðĊÌďȧĴĉÅðÑĊȨÐĊĨīðĮðďĊÐĮ
No se trata solo de una campaña de recogida de libros, ya
ŨŽāùāðāłāŭŶÖũāŭťāóĤƩóÖĿāłŶā
dedicados a las internas. El proyecto “A las olvidadas” parte de
ķÖťŽðķĢóĢŭŶÖmÖũĤÖŽƩķÖłóĞÖŭ̇
que a través de la Asociación Teta&Teta pretende dar acceso a la
óŽķŶŽũÖÖķÖŭĿŽıāũāŭũāóķŽŭÖŭ
para visibilizar a un colectivo
muchas veces discriminado por
el sistema penitenciario.
Sus creadoras explican que
“las dedicatorias son la esencia de la iniciativa”. La cárcel
deshumaniza mucho a las personas y las dedicatorias de alguna forma devuelven algo de
esa humanidad, “si aquí fuera
ÖƘŽùÖłÖũāƪāƗĢŋłÖũ̇ÖķķĤùāłŶũŋ
reconfortan”. La iniciativa busca
romper estereotipos y despertar
ũāƪāƗĢŌłƘāĿťÖŶĤÖ̍
El proyecto cuenta con el
apoyo de la Fundación Gabeiras, la Fundación Carasso y el
Ministerio de Cultura, y con la
colaboración de la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias.
dÖĢłĢóĢÖŶĢƑÖ̇ŭāėžłóŽāłŶÖ
ŽƩķÖłóĞÖŭ̇ŭŽũėĢŌùāĕŋũĿÖóÖ̟
sual: “Estaba comprando libros,

Albolote
Bufandas y galletas
caseras por libros
TENERIFE. Un cuidado diseño
es lo primero que impacta al
lector que se acerca al nuevo
periódico escrito y editado en el
Centro Penitenciario de Tenerife
II. Sin embargo, al sumergirse
en sus páginas descubre que
la verdadera sorpresa es el
contenido. Actualidad, ecología,
deportes u opinión son solo un
esbozo de lo que ofrece esta
publicación. Si las canarias y los
canarios responsables de este
proyecto mantienen esta calidad
tendrán un largo y hermoso
futuro por delante.

Murcia I
Jornada sobre las
enfermedades raras
MURCIA. El 28 de febrero, Día
Mundial de las Enfermedades Raras,
la ONG Feder y la prisión de Murcia
I organizaron una jornada para explicar qué son estas enfermedades
y cómo afectan a quien las padece.
Se proyectaron dos cortometrajes y
un documental, y se oyeron testimonios que trataron de concienciar
sobre esta problemática.

Guantánamo

GRANADA. La asociación “Las Tejedoras de Sueños” del municipio
granadino de La Zubia ha tejido
bufandas de lana morada para
cambiarlas junto con galletas caseras, hechas por otra vecina, por
libros y ampliar la biblioteca del
Centro Penitenciario de Albolote. La alcaldesa de La Zubia, Puri
López, y los responsables del centro penitenciario han trasladado su
agradecimiento por esta fantástica
iniciativa solidaria.

Quatre Camins
El quinto camino
de Cataluña
BARCELONA. Elaborado en el
Centro Penitenciario de Quatre
Camins, esta publicación bimensual, que suma ya 62 números,
tiene una riqueza de secciones
que la hace imprescindible para
cualquiera que la pueda hojear.
La biblioteca y el taller de diseño
ÅĄĸ¬óĩ¬óèĖêÏ¬¬Ïôê¬óáªóĄê
para sacar adelante esta revista
escrita en catalán y castellano que
destaca por su cuidado diseño.
"ê²¹ĸêÏĐÏĢŞ 5è cami es una exce-

20 años al margen
de la razón

El programa ha acercado a los libros a muchas mujeres presas.

y como siempre soy incapaz de
llevarme solo uno, cuando fui
ÖťÖėÖũĿāŨŽāıĂāłƑŋơÖķŶÖÖķ
ķĢðũāũŋƘķāùĢıā̏ŨŽĂƑŋƘÖĞÖóāũ
con tantos libros?”. La respuesta
se la dio otra clienta: “Dónalos a
ŽłÖó×ũóāķ̧̍ŽƩķÖłóĞÖŭŭāťŽŭŋ
a indagar en la situación de las
ĿŽıāũāŭ āł ťũĢŭĢŌł Ƙ ùāóĢùĢŌ
poner en marcha este proyecto.

Dedicatorias y libros
dÖžłĢóÖóŋłùĢóĢŌłāŭŨŽāóÖùÖ
libro lleve una dedicatoria, que
la persona que lo envíe se siente
a pensar en quien va a recibirķŋ̦̍1łķÖŭó×ũóāķāŭĞÖƘĿŽıāũāŭ

lente ventana por la que echar una
mirada a lo que transcurre en ese
quinto camino de Cataluña.

Zuera
Con Johnny Garso
vuelve el directo

FOTO: M.Z.B.

que no han cogido un libro en su
vida y así lo hacen por primera
vez. La idea es que se escriba la
dedicatoria como a una amiga
que está en la cárcel, porque a
prisión puede entrar cualquiera,
y una dedicatoria muchas veces
es más importante que el propio
ķĢðũŋ̧̇ÖƩũĿÖķÖĢĿťŽķŭŋũÖùāķÖ
iniciativa. Para ella, “las cárceles no reeducan, solo castigan,
deshumanizan muchísimo y no
ayudan a que las personas puedan corregir su error”.
El proyecto se está replicando
en países como México, Colombia y Francia.

Cuatro presos tuvieron la oportunidad de acudir al estadio de
Riazor para ver el partido que
jugó la selección española en La
óĄĖòŤ6ĈÏ²ó¹á¬óêĢ¹êÏóĸĄŴ
mado por la Federación Española
de Fútbol y la Secretaría General
de Instituciones Penitenciarias el
que ha permitido esta actividad.

Las Palmas II
Por 2º año consecutivo
el premio se queda en
Las Palmas
ZARAGOZA. El cantante y compositor Johnny Garso dio un concierto
el sábado 26 de marzo en el salón
de actos del centro. De esta manera, se retoman las actividades
culturales suspendidas durante la
pandemia. Las ganas de volver a
disfrutar de estos eventos inundaron el ambiente de la actuación.

Teixeiro
Salida programada a
disfrutar de Riazor
A CORUÑA. El futbol se convirtió
en objeto de una salida programada desde la prisión gallega.

LAS PALMAS. El primer premio
del Certamen Nacional del Teatro se lo ha llevado, de nuevo, la
prisión de Las Palmas. Este año
se representó la obra Huellas, un
montaje que aborda la igualdad
y la diversidad de los seres humanos. Además del trabajo de las
personas presas, una gran responsable del éxito es la ´Asociación
Hestia´.

CUBA. En 2002, George W. Bush,
el entonces presidente de Estados
Unidos, puso en marcha la prisión
de Guantánamo. En un principio
tenía como misión custodiar a
ciertos prisioneros que el ejército
norteamericano capturaba tras
la invasión de Afganistán. Bien
miembros de Al-Qaeda, responsables de los ataques del 11-S,
bien altos mandos talibanes del
gobierno afgano. Sin embargo,
poco después se fue nutriendo de
apresados en la invasión de Irak y
de presuntos yihadistas detenidos
en otras partes del mundo, algunos
de los cuales fueron trasladados
en vuelos secretos haciendo escala
en España.
La base militar y prisión de
Guantánamo es solo una más de
las que Estados Unidos mantiene
en el exterior. Llegó a albergar
a 779 encarcelados, de los que
Ìóĩ ăĖ¹²ê ņŌ Ïê²¹ĸêÏ²è¹êĐ¹
²¹Đ¹êÏ²óĈŤ q¹Åėê ²ĐóĈ óĸ¬Ïá¹Ĉ
del gobierno norteamericano, 7
murieron por suicidio, uno por
cáncer y otro por paro cardíaco.
En un primer momento Estados Unidos los consideró “combatientes enemigos ilegales” y
no prisioneros de guerra. De ahí
que no aplicara las protecciones
legales de la Convención de Ginebra, argumentando que podía
retenerlos indefinidamente sin
juicio y ni abogado.
Sin embargo, en 2004 la Corte
Suprema de Estados Unidos decretó
que “los tribunales de Estados Unidos tienen la jurisdicción requerida
para disputar la legalidad de la
detención de ciudadanos extranjeros capturados en el extranjero en
actividades hostiles y encarcelados
en la bahía de Guantánamo”.
Barack Obama prometió su cierre durante las elecciones presidenciales de 2008. Dos días después de llegar a la Casa Blanca, el
22 de enero de 2009, fue el primer
presidente en decretar el cierre
del campo de concentración en
el plazo de un año sin que, a día
de hoy, haya ocurrido.
Ahmed Ahjam estuvo retenido
ááÑ²ĖĄêĐ¹ńŅòóĈŞĩáó¬áÏĸ¬
como “tumba donde el que tiene
suerte sale otra vez a caminar”.
Hoy ha rehecho su vida en Uruguay, uno de los países donde el
gobierno norteamericano expulsó
a varios de esos presos como medida para sacarlos de Guantánamo
evitando su total liberación.

cultura
−
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Escuelas deportivas
de primera división

La relevancia del deporte en las prisiones ha sido notoria a lo largo de los años. Sin embargo,
no siempre han tenido un apoyo como ha ocurrido durante este último siglo, con la colaboraÆðĐĊÌÐăæķĊďĮÆăķÅÐĮĨīďåÐĮðďĊăÐĮĴīŒÑĮÌÐĮķĮåķĊÌÆðďĊÐĮȘwķðĉĨăðÆÆðĐĊìĨÐīĉðĴðÌď
crear escuelas y dotar a los centros penitenciarios de material de calidad, además de contar
ÆďĊĉďĊðĴďīÐĮșĴĊĴďŒďăķĊĴīðďĮÆďĉďĨīďåÐĮðďĊăÐĮșĪķÐĨīďĉķÐŒĊăÆďĉĨÐĴðĴðŒðÌÌĮĊș
ÐăÆďĉĨĎÐīðĮĉďřÐăþķÐæďăðĉĨðďȘ
IVÁN TREPIANA Y JULEN GONZÁLEZ
| LVP

1ķĕžŶðŋķƘāķðÖķŋłóāŭŶŋĞÖłŭĢùŋ
siempre los deportes colectivos
más practicados y con más seguidores. Esto mismo puede aplicarse
a las cárceles. Sin embargo, no
siempre han contado con un apoyo
que aporte recursos e iniciativas
para una mayor integración social
ùāķũāóķŽŭŋ̍1łķŋŭžķŶĢĿŋŭˑˏÖŊŋŭ̇
el deporte en prisión ha dado un
ŭÖķŶŋùāóÖķĢùÖùƘĞÖťÖŭÖùŋùāıŽ̟
gar en tercera división a competir
en la élite. Buena parte de ello es
gracias al interés mostrado por
fundaciones de clubes deportivos
de primera, como el Real Madrid
o el Atlético de Madrid, que, en
colaboración con el Ministerio
del Interior, decidieron firmar
un convenio con algunos centros
penitenciarios.
`ŋŭĂłŶŋłĢŋĂũāơÈŽŭŶā̇ıāĕā
de Servicios de Programación en
Cultura y Deporte de Instituciones Penitenciarias, es uno de los
encargados de mediar entre las
entidades y la Secretaría General.
“Tenemos un modelo de propuesta
de convenio, consensuado con el
Ministerio de Hacienda y la Abogacía del Estado, que remitimos a
la fundación y en el que se solicita
que concreten cuáles serían sus
aportaciones para con el centro
penitenciario. Y si ese modelo es
aceptado por todas las entidades
participantes, se prepara para su
tramitación”, explica Pérez Yuste.
ŽłŨŽāāķóŋłƑāłĢŋłŋāŭķÖžłĢ̟
ca vía para que una entidad colabore con un centro penitenciario,
puesto que puede plantearse un
programa de intervención con una
tramitación más ágil y simple. No
obstante, el convenio, que tiene
una duración de cuatro años, le da
al acuerdo “más estabilidad a largo
plazo” y “recoge explícitamente
los compromisos de cada parte”.
Las fundaciones se comprometen
a equipar a los participantes de las
escuelas deportivas, a reforzar con
material deportivo las actividades
que se practican, a realizar una
labor de formación a través de la
ÖŭĢŭŶāłóĢÖùāıŽėÖùŋũāŭťũŋĕāŭĢŋ̟
nales de la primera plantilla –que
puedan dar conferencias o charlas
óŋłŋðıāŶĢƑŋŭĿŋŶĢƑÖóĢŋłÖķāŭ̞̇
así como de sufragar los costes
del personal que imparte dichas
actividades. El 80% de los gastos
recae sobre las entidades mientras
que el 20% restante lo asumen los
centros penitenciarios.
Desde Instituciones Penitenciarias se aboga por continuar en
ķÖĿāıŋũÖùāāŭŶÖŭťũāŭŶÖóĢŋ̟
nes. A nivel de personal
existe mucha volunta-

Real Madrid y Atlético de Madrid son, por el momento, los clubes que colaboran activamente con Prisiones, además de la RFEF.

José Antonio Pérez Yuste.

«El 80% de los
gastos recae sobre
las entidades,
mientras que el 20%
restante es asumido
por las prisiones»

riedad, pero a pesar de ello “neceŭĢŶÖĿŋŭŶÖĿðĢĂłŨŽāāķŨŽāāıāũơÖ
estas actividades conozca las modalidades deportivas en concreto
para que las pueda desarrollar
desde un punto de vista técnico y
así evitar problemas que puedan
surgir, como las lesiones”. Por ese
motivo, Prisiones se encuentra “en
un proceso de selección de nuevos
técnicos deportivos, que esperamos se incorporen en breve a los
diferentes centros”. En cuanto
a lo económico, “insistimos en
la necesidad de incrementar las
partidas para que la dotación y
equipamiento en los centros sea
ŭŽƩóĢāłŶāťÖũÖŨŽāŭāťŋŭĢðĢķĢ̟
te la realización de cuantas más
ĿŋùÖķĢùÖùāŭùāťŋũŶĢƑÖŭ̇Ŀāıŋũ̧̇
aclara Pérez Yuste.

Hacia la igualdad
Las entidades deportivas atraen
tanto a internos como internas.
Sin embargo, desde el área de
formación de Instituciones Penitenciarias “perseveramos mucho
āłŨŽāķÖĢłŶāũƑāłóĢŌłŭāùĢũĢıÖÖķ
óŋķāóŶĢƑŋùāĿŽıāũāŭťŋũŨŽāāŭ

Asturias, interesada en colaborar con
su centro penitenciario
OVIEDO. El Centro Penitenciario de Asturias y el Real Oviedo,
a través de su Fundación, han elaborado un programa de intervención para desarrollar una actividad deportiva en la que
ťŽāùÖłťÖũŶĢóĢťÖũĢłŶāũłŋŭùāķÖāłŶĢùÖùŽðĢóÖùÖāłāķóŋłóāıŋ
de Llanera. La directora del centro, Nieves Martínez, y el responsable de Relaciones Institucionales del Real Oviedo, César
Martín, se reunieron para corroborar el acuerdo en el que se
enmarca la actividad, denominada Integración Deportiva. La
ťŽāŭŶÖāłĿÖũóĞÖùāùĢóĞÖĢłĢóĢÖŶĢƑÖŶĢāłāóŋĿŋŋðıāŶĢƑŋ̇ÖùāĿ×ŭ
ùāķÖĿāıŋũÖùāķÖóŋłùĢóĢŌłĕĤŭĢóÖƘťŭĢóŋķŌėĢóÖùāķŋŭĢłŶāũ̟
nos mediante el deporte, fomentar el esfuerzo y la superación
ťāũŭŋłÖķ̇ÖŭĤóŋĿŋťũŋĿŋƑāũāķóŋĿťÖŊāũĢŭĿŋƘāķŶũÖðÖıŋāł
āŨŽĢťŋ̇óŋłķÖĿāŶÖƩłÖķùāŭŽĢłŶāėũÖóĢŌłŭŋóĢÖķ̍

cierto que las internas son muy
proactivas, están dispuestas a
participar en todas las acciones
que se les propone, excepto en
el ámbito deportivo, en el que
son más reacias a participar”.
Estadísticamente está comproðÖùŋŨŽāķÖŭĿŽıāũāŭťÖũŶĢóĢťÖł
más que los hombres en ámbitos
culturales y de educación, pero
āķ ×ũāÖ ùāťŋũŶĢƑÖ Öžł āŭŶ× ťŋũ
explotar. “Nosotros seguimos
insistiendo a los equipos técnicos de los centros penitenciarios
para que animen a los grupos de
internas a participar”.

Convenio con la RFEF
Además de los clubes profesionales que colaboran con las prisiones, la Real Federación Española
ùāDžŶðŋķŶÖĿðĢĂłóŽāłŶÖóŋłŽł
óŋłƑāłĢŋƩũĿÖùŋŨŽāŭāėāŭŶĢŋ̟
na a través de las federaciones
territoriales. En casos como la
valenciana, la madrileña, la gaķķāėÖƘķÖũĢŋıÖłÖ̦̇ŭāĞÖłóŋĿ̟
prometido con nuestro convenio
ƘāŭŶ×łŶũÖðÖıÖłùŋŶÖĿðĢĂłāłķÖ
creación de escuelas deportivas”.
El responsable de los servicios
deportivos destaca además que
la creación de cursos de formación de árbitros y de monitores,
además de permitir ampliar la
competencia profesional de la
persona que está privada de libertad, facilitan también que dentro
de los centros penitenciarios se
pueda realizar una labor importante como formadores y directores a nivel deportivo. “Por eso
os animo a que, a través de la
Federación Territorial de Castilla
y León, sugiráis la posibilidad de
que se involucren en la actividad deportiva de vuestro centro”,
ÖóŋłŭāıÖĂũāơÈŽŭŶā̍
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Las Fundaciones
del Real Madrid
y del Atlético de
Madrid colaboran
con Interior
FUNDACIÓN
REAL MADRID
La
Fundación
del Real
Madrid
desarrolla
esta línea de
proyectos
desde hace más de 15 años.
En la actualidad actúa en
15 centros penitenciarios
a través de la creación
de escuelas deportivas
ĴĊĴďÌÐåĸĴÅďăÆďĉďÌÐ
baloncesto. Son casi 2.000
los internos e internas
ĪķÐÌðĮåīķĴĊÌÐÐĮĴĮ
actividades semanales,
que contribuyen a su
reeducación en valores
a través de la práctica
deportiva. La asimilación
de principios universales
como el cumplimiento
de las normas o el
respeto a la autoridad,
a los compañeros y a
los contrincantes, que
aprenden en el campo de
åĸĴÅďăřÐĊăÆĊÆìÌÐ
baloncesto, ayudan a su
åķĴķīīÐðĊĮÐīÆðĐĊþķĊĴď
a valores de desarrollo
personal como la
ĉďĴðŒÆðĐĊșÐăÐĮåķÐīšďșă
autoestima, la superación
o la igualdad.

FUNDACIÓN
ATLÉTICO DE MADRID
Mediante su
área social,
la Fundación
del Atlético
de Madrid
cuenta
con un
proyecto creado en 2008
con la colaboración de
la Dirección General
de Instituciones
Penitenciarias. Estas
actividades se han
convertido en una
prioridad para las
instituciones, no solo por
el alto grado de interés que
suscita entre los internos,
sino por sus numerosos
ÅÐĊÐťÆðďĮșÆďĉďĨķÐÌÐĊ
ĮÐīÐăåďĉÐĊĴďÌÐă
ĴīÅþďÐĊÐĪķðĨďřă
solidaridad, el aumento
de la socialización con
ÐăďĴīďșăĉÐþďīÌÐă
tiempo libre y la condición
åòĮðÆÌÐăďĮðĊĴÐīĊďĮř
una mayor probabilidad
de integración social.
La Fundación actúa en
ÆķĴīďÆÐĊĴīďĮÌðåÐīÐĊĴÐĮș
todos ellos dentro de la
comunidad madrileña:
ăÆă®ȭTÐÆďșīĊþķÐšș
Soto del Real y
Estremera.

actualidad
−
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Reinserción sí,
pero no a cualquier precio | JÉSSICA

Jéssica es psicóloga
del Centro
Penitenciario de
Žũėŋŭ

L

a reinserción no es un elemento inÖũðĢŶũÖũĢÖŭŋ̦ùŽũÖư̧̆ťÖũÖÖķėŽłŋŭ̜̍'ā̟
estar dispuesto a asumir tu delito y moĿÖŶāũĢÖķŋŽłāłŶāÖıāłŋÖłŋŭŋŶũŋŭ bemos comprender que un centro peniùĢƩóÖũŶŽóŋĿťŋũŶÖĿĢāłŶŋ̍1ŭŶāťŽłŶŋāŭ
como profesionales, como internos
tenciario es un entorno cerrado, en el que
esencial, la falta de reconocimiento del
o como sociedad. La reinserción se mala muestra de determinadas conductas
delito es por excelencia el principal factor
terializa perfectade reincidencia.
mente a través de diAsí, el PIT, como
«Un centro penitenciario es un entorno cerrado, en
versos factores, por
materialización de
āıāĿťķŋ̦āƗŶāũłŋŭ̧̇
la reinserción más
el que la muestra de determinadas conductas no son
como pueden ser los
a nosotros,
indicativas de un comportamiento estable a largo plazo» cercana
āóŋłŌĿĢóŋư̆ťũāŭŽ̟
si se construye y se
puestos dedicados
cumple correctaÖťũĢŭĢŋłāŭ̜̇ķŋŭóŋĿŽłĢŶÖũĢŋư̆ũāóŽũŭŋŭ no son indicativas de un comportamiento
ĿāłŶāĞÖðũ×óŋłŭāėŽĢùŋāķŋðıāŶĢƑŋ
ťžðķĢóŋŭùāÖťŋƘŋÖķāƗĢłŶāũłŋ̜̇ķŋŭŭŋóĢÖ̟
āŭŶÖðķāÖķÖũėŋťķÖơŋŋùāðÖıŋũĢāŭėŋùā que persigue: crear una persona
ķāư̆ŋťĢłĢŌłťŋťŽķÖũ̜ƘķŋŭťāłĢŶāłóĢÖũĢŋŭ reincidencia. Los psicólogos valoramos
que conviva en sociedad y
̛ŭŽƩóĢāłŶāŭťũŋĕāŭĢŋłÖķāŭāłķŋŭóāłŶũŋŭ̜̒Ƙ los factores de riesgo relacionados con el
ŨŽāıÖĿ×ŭƑŽāķƑÖÖťũĢŭĢŌł̍
por otro lado los “internos”, que serían las
delito, que pueden ser muy variables decaracterísticas de la persona que cumple
pendiendo de cada persona. Si tus delitos
óŋłùāłƠ̈ĢłŶāũĂŭāłāķŶũÖŶÖĿĢāłŶŋ̇Öùā̟
están relacionados con las drogas, entonóŽÖùŋāłŶŋũłŋŭŋóĢÖķ̇óŋłŶũŋķùāķóŋłŭŽĿŋ̜̍
ces deberás no solo mostrar abstinencia
Para conseguir esa “reinserción”, eviprolongada, sino acudir a tratamiento.
dentemente tiene que existir un equilibrio
Si tus delitos tienen un programa
entre todo ello, pero a veces se nos pasa
ùāŶũÖŶÖĿĢāłŶŋāŭťāóĤƩóŋ̇
ťŋũÖķŶŋŽłāķāĿāłŶŋāłāķŨŽāóŋłƪŽƘāł no solo deberás haestos factores, que es el Programa Indivicerlo, sino también
ùŽÖķĢơÖùŋùā¦ũÖŶÖĿĢāłŶŋ̛R¦̜̍dŋŭťũŋ̟
fesionales del centro recomiendan una
serie de actividades que son esenciales
ťÖũÖķÖĿŋùĢƩóÖóĢŌłùāķóŋĿťŋũ̟
tamiento delictivo. No se trataría
simplemente de ocupar el tiempo,
sino que se valoran las carencias de
la persona privada de libertad para
reducir las probabilidades de reincidencia. Efectivamente,
son “recomendaciones”,
pero de su cumplimiento
se derivarán las decisiones que se tomen sobre el
ĢłŶāũłŋ̍dÖžķŶĢĿÖùāóĢŭĢŌłŭŋðũā
su tratamiento, por lo tanto,
la tiene esa persona.
La psicología aquí tiene
mucho que decir, aunque
en un principio se dé la
impresión de que las
decisiones que se derivan de la aplicación
de esta ciencia sean

−

ILUSTRACIÓN: GUILLERMO PÉREZ

Programas de
tratamiento
−

○ PRIA Destinado a
aquellos que han
cometido delitos en el
ámbito familiar.
○ PCAS Destinado a
delitos de agresiones de
índole sexual hacia la
mujer y contra menores.
○ PPS Destinado a la
prevención de suicidios.
○ TACA Terapia asistida
con animales. Destinado
a internos con baja
ĖĐó¹ĈĐÏèó²ºĸ¬ÏĐ
en las relaciones
interpersonales.
○ PAIEM Destinado a
personas con algún tipo
de enfermedad mental.
○ TASEVAL Destinado
a aquellos cuyo delito
está relacionado con la
seguridad vial.
○ PICOVI Destinado
a aquellos en cuyo
delito hubo algún tipo
de comportamiento
violento.
○ PIDECO Destinado
a delitos de carácter
económico.

OTROS
○ Programa de
intervención en
drogodependencia
○ Programa destinados
a internos en régimen
cerrado (primer grado)

Ocho de cada diez reclusos que
salen en libertad no reinciden
Un estudio elaborado por la Central Penitenciaria de Observación entre 2009
řǡǟǠǨĊăðšÆķ®ĊĴĮÌÐăĮĨÐīĮďĊĮĪķÐīÐðĊæīÐĮīďĊÐĊÐĮÐĨÐīðďÌďăď
hicieron por un delito cometido tras su excarcelación
LVP

El ministro del Interior, Fernando
Grande-Marlaska, defendió el
pasado 25 de abril el “éxito” del
sistema penitenciario español
destacando datos de un informe
ŨŽāŭĢŶžÖķÖŶÖŭÖùāũāĢłóĢùāłóĢÖ
en el 20 por ciento. “Ocho de cada
diez reclusos que abandonan las
prisiones españolas logran reintegrarse en la sociedad”, señaló.
Los datos forman parte de
un estudio pionero sobre esta
materia realizado por la Central
Penitenciaria de Observación
con toda la población que salió

excarcelada en 2009 y que ha
vuelto a reingresar en prisión a lo
largo de los diez años siguientes,
ĞÖŭŶÖˑˏː˘̍
āėžłĞÖÖùāķÖłŶÖùŋRłŭŶĢŶŽ̟
ciones Penitenciarias a La Voz del
Patio, el estudio analiza cuántas
de las personas que reingresaron
en ese periodo lo hicieron por
un delito cometido después de
su excarcelación en 2009. Así,
ŶũÖŭŽłĢłŶāłŭŋŶũÖðÖıŋùāĿ×ŭ
de año y medio revisando los
motivos del reingreso en prisión
ƘķÖŭāıāóŽŶŋũĢÖŭŨŽāķŋĿŋŶĢƑÖ̟
ron en cada caso, la población
reincidente ha podido cifrarse

en casi 4.000 personas.
Cuando se publique el estudio
completo, en el segundo semestre
de este año, se darán a conocer
también los índices de reincidencia en relación a distintas
variables, como la modalidad
ùāāƗóÖũóāķÖóĢŌł̛ķĢðāũŶÖùóŋł̟
ùĢóĢŋłÖķŋùāƩłĢŶĢƑÖ̜̇ķÖāùÖùƘ
el sexo, entre otras.
El ministro del Interior se
congratuló de contar con un indicador exhaustivo, “el primero de
estas características”, para medir
el éxito del sistema penitenciario
y destacó además el “ambicioso
proyecto de innovación” en los

programas tratamentales y en la
introducción de mecanismos de
ıŽŭŶĢóĢÖũāŭŶÖŽũÖŶĢƑÖ̍
Grande-Marlaska quiso ensalzar también la labor de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, recordando que
āł ķŋŭ žķŶĢĿŋŭ óŽÖŶũŋ ÖŊŋŭ ĞÖ
realizado un esfuerzo presupuestario para aumentar en 4.400
āĕāóŶĢƑŋŭķÖŭťķÖłŶĢķķÖŭ̦̇Ŀāıŋ̟
rando sus condiciones laborales
y renovando hasta 54 centros
carcelarios”.

Estancias largas
Uno de los factores que determinan la reincidencia delictiva es la
larga duración de las penas o las
āŭŶÖłóĢÖŭùāķŋŭťũāŭŋŭ̟ː˗Ŀāŭāŭ
ùāĿāùĢÖ̟̇āłķÖŨŽāĞÖłĢłƪŽĢùŋ
ĿžķŶĢťķāŭ ũāĕŋũĿÖŭ ùāķ !ŌùĢėŋ
ťāłÖķāłķŋŭžķŶĢĿŋŭˑˏÖŊŋŭ̍ł
74 por ciento de presos de larga
estancia en prisión -más de diez
ÖŊŋŭ̟ āŭ ũāĢłóĢùāłŶā̇ ŭāėžł āķ
informe ‘La estancia en prisión:
consecuencias y reincidencia’,
publicado por el Ministerio del
RłŶāũĢŋũāłˑˏː˖̍

○ Programas destinados
a extranjeros
○ Programas para
jóvenes (menos de 25
años)
○ Programa de
resolución de
¬òêĹÏ¬ďòć
○ Programas de
deshabituación del
consumo de tabaco
○ Programas de
ludopatía
○ Programas de
alcoholismo
○ Programas de
pornografía infantil
○ Programas deportivos
○ Programas de ocio y
cultura
○ Preparación de
permisos de salida

consultorio
−

EL PERIÓDICO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE BURGOS | MAYO-JULIO 2022

En esta sección de La Voz del Patio varios expertos en diferentes materias
-legales, médicas, psicológicas, terapéuticas...- van a responder las cuestiones
que nos hagan llegar tanto los propios internos y sus familiares o amigos, como
los trabajadores de los centros penitenciarios. Podéis enviar las preguntas a
la redacción o al correo periodicolavozdelpatio@gmail.com
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`ŽÖł!ÖũķŋŭmÖũŶĤłƘ
mÖũŶÖ`ĢĿĂłāơdŌťāơ
ƒƣƼƂƍƵŬƣƼƂƸžƂƝŬŹƂƣƼƵŬƝƲƂƣƒƼƂƣŹƒŬƵƒŬžƂƨŸƸƂƵǉŬŹƒƩƣ

CENTRAL DE OBSERVACIÓN
ƝŬƍƵŬƣžƂƸŹƨƣƨŹƒžŬƂƣƼƵƂƝƨƸƲƵƂƸƨƸ
La Central Penitenciaria de Observación (COB) es el
órgano más desconocido por los propios presos a pesar
de que es una herramienta a su disposición desde
hace más de cinco décadas. Una de sus principales
funciones, sin ser la única, es la revisión de grado
de los internos siempre que se cumplan una serie de
requisitos legales. Resolvemos las dudas del servicio.

¿Para qué se crea este
ďīæĊðĮĉďȟ

1

Como antecedentes históricos deberíamos situarnos a
principios del siglo XX con el creciente interés de las instituciones
ťžðķĢóÖŭťŋũāķāŭŶŽùĢŋóĢāłŶĤƩóŋ
de la personalidad de los internos. Este interés se materializa
en los años 60 con la creación de
los primeros equipos de observación y la creación de la Central
āłː˘˕˖óŋłāķŋðıāŶĢƑŋāŭŶŽùĢÖũ
ÖŨŽāķķŋŭóÖŭŋŭĿ×ŭùĢƩóŽķŶŋŭŋŭāł
los que se requiera una evaluación
o intervención más profunda. En
ː˘˖˘ŭāũāóŋłƩėŽũÖťÖũÖāķùā̟
bido asesoramiento en materia
de observación, clasificación y
tratamiento de internos, principalmente.

Ƞķ®ăÐĮĮďĊĮķĮåķĊÆðďȭ
nes y su equipo humaĊďȟ

2

Podemos distinguir tres funciones diferentes: revisora, investigadora y docente, aunque
vamos a centrarnos aquí en la
más interesante para las personas
presas, que es la revisión de la claŭĢƩóÖóĢŌłùāķŋŭĢłŶāũłŋŭóķÖŭĢƩ̟
cados en segundo grado cuando se
haya mantenido el mismo grado
ùŋŭƑāóāŭťŋũķÖĿĢŭĿÖ`ŽłŶÖùā
Tratamiento y hayan cumplido

la mitad de la condena. Y en los
óÖŭŋŭùāĢłŶāũłŋŭóķÖŭĢƩóÖùŋŭāł
primer grado, es el mismo proceso
pero sin necesidad de que hayan
cumplido la mitad de la condena.
Estas revisiones se harán a petición del interno, aunque también lo puede solicitar el Centro
Directivo. De igual manera que los
ıŽāóāŭƘāķĿĢłĢŭŶāũĢŋƩŭóÖķŶÖĿ̟
bién podrán solicitar información
de carácter técnico.
El equipo lo componen una
coordinadora técnica; seis técnicos: tres psicólogos, un socióķŋėŋƘùŋŭıŽũĢŭŶÖŭŨŽāĢłŶāėũÖł
los equipos que llevan a cabo las
diferentes revisiones de grado.
ùāĿ×ŭĞÖƘŽł`āĕāùāāũƑĢóĢŋ
del Área Educativa y dos administrativos.

los internos que solicitaban ser
revisados eran trasladados para
ŭāũāŭŶŽùĢÖùŋŭ̍1łː˘˘ˑķÖŭāùā
física cambia a las instalaciones
de los servicios centrales de Prisiones, creándose equipos técnióŋŭĢŶĢłāũÖłŶāŭŨŽāƑĢÖıÖłÖķŋŭ
diferentes centros penitenciarios
para entrevistar a los internos.
En el momento actual,debido
a la alta demanda y a los plazos
de espera, hemos incorporado
entrevistas por videoconferencia
para agilizar la evaluación de los
internos.

ăĮðťÆÆðĐĊÌķÌďĮÐĮ
uno de los términos que
se utilizan para poder
solicitar la herramienta de
la Central de Observación,
ȠĪķÑĮðæĊðťÆȟ

5

Ƞ'ŘðĮĴÐķĊĮÐÌÐťþď
ÐĮðĴðĊÐīĊĴÐȟ

Es una función que se origina
āłķÖŋũùāłĿĢłĢŭŶāũĢÖķùāː˘˕˖̇
cuando se crea la Central de Observación, y que se ha mantenido
hasta hoy. En la práctica esto se
traduce por aquellos casos en los
ŨŽāāķ!āłŶũŋ'ĢũāóŶĢƑŋ̇ıŽāóāŭ̇
ŶũĢðŽłÖķāŭŋĿĢłĢŭŶāũĢŋƩŭóÖķŭŋķĢ̟
citan la intervención de la Central
de Observación para emitir informes de carácter técnico.
No necesariamente se refieũāłÖóŽāŭŶĢŋłāŭùāóķÖŭĢƩóÖóĢŌł̍
1łŋóÖŭĢŋłāŭŶÖłŶŋķŋŭ`Žāóāŭùā
Vigilancia como el ministerio
ƩŭóÖķĞÖłŭŋķĢóĢŶÖùŋĢłĕŋũĿāŭÖ
la Central en cuestiones diversas. Principalmente se referirán
a internos en los que se aprecia
un largo periodo ininterrumpido
āłťũĢŭĢŌł̇ĢłŶāũłŋŭóķÖŭĢƩóÖùŋŭ
en primer grado u otras circunstancias similares.

En el momento de su creación contaba con instalaciones y
dependencias propias en la antigua prisión de Carabanchel, donde

Siendo bastante menor
el número de internos
en estos últimos años

¿La decisión de la COB
ÐĮÌÐťĊðĴðŒȟ

3

La decisión de la Central de
Observación no es vinculante ni
ùāƩłĢŶĢƑÖ̇ƘÖŨŽāŭĢėŽāŭĢāłùŋāķ
`ŽơėÖùŋùāÁĢėĢķÖłóĢÖŨŽĢāłŶĢāłā
ķÖžķŶĢĿÖťÖķÖðũÖ̍

4

6

Positivismo criminológico | JAVIER PÉREZ
L
a Central de Observación tiene sus
raíces en las concepciones del positivismo criminológico. En sus orígenes
respondería a los planteamientos de
estas corrientes criminológicas. Concretamente se pretendería realizar un
estudio científico de las características individuales del delincuente, de su
personalidad, de su conducta criminal,
antes de que empezase a cumplir su
pena, valorándose multitud de factores
que permitieran elaborar un tratamiento penal que consiguiera la correcta
reeducación.
La primera referencia que aparecen

en nuestra legislación se encuentra en
el Reglamento de los Servicios de PriŭĢŋłāŭùāː˘˓˗óŋĿŋ̦ũĢŭĢŌł!āłŶũÖķ
de Observación”. Será por Orden MiłĢŭŶāũĢÖķùāˑˑùāŭāťŶĢāĿðũāùāː˘˕˖
cuando se crea con su sede física en la
Prisión de Carabanchel. Adquirió sustento legal en la Ley Orgánica General
āłĢŶāłóĢÖũĢÖː̓ː˘˖˘̇óŋłƑĢũŶĢĂłùŋŭāāł
uno de los buques insignia de la reforma
penitenciaria llevada a cabo durante la
transición española.
Basta una lectura de las funciones
que tiene encomendadas para comprobar las ambiciosas perspectivas con

que solicitan su intervención, ¿por qué se actúa en
menos casos en términos
ĨďīÆÐĊĴķăÐĮȟ
En la entrevista realizada, MarŶÖ`ĢĿĂłāơƘ`ŽÖł!ÖũķŋŭmÖũŶĤł̇
integrantes de la Central de observación responden que “no es así”,
ya que 2020 de 738 solicitudes casi
el 50% no cumplían los requisitos
legales solicitados, y por lo tanto
łŋāŭŶŽùĢÖùŋŭ̍1łˑˏˑːùāː̍ˏːː
ŭŋķĢóĢŶŽùāŭ̇˔˕˗̛āķ˖ˏťŋũóĢāłŶŋ̜
no cumplían los requisitos legales
ƘŋŶũÖŭːˑ˔ĞÖłŭĢùŋāƗóķŽĢùÖŭťŋũ
distintas circunstancias producidas a lo largo del proceso como
progresiones por parte del centro,
renuncia del interno, puesta en
libertad, etc.
'ŽũÖłŶā āķ žķŶĢĿŋ ÖŊŋ ŭā ĞÖ
producido un considerable auĿāłŶŋāłāķłžĿāũŋùāĢłŶāũłŋŭ
estudiados realizados por la CenŶũÖķ̞ùāˑˏ˗Ö˒˒ː̞̍ÈłŋŭāĞÖ
óŋłŭāėŽĢùŋðÖıÖũŭĢėłĢƩóÖŶĢƑÖ̟
ĿāłŶāāķłžĿāũŋùāťāũŭŋłÖŭāł
lista de espera, ya que se ha producido un aumento muy considerable de solicitudes, a pesar de la
reducción general de la población
penitenciaria, pasando a suponer
un 2,52 por ciento las personas
que han solicitado ser revisadas
por la Central Penitenciaria de
Observación.

De las 1.011
solicitudes recibidas
en 2021, el 70%
åķÐīďĊÐŘÆăķðÌĮȘ
568 por no reunir
los requisitos
necesarios y 125 por
otros motivos

las que se enfocaba dicha Unidad, que
debería ser centro de referencia de la
Institución Penitenciaria en materia de
estudio e investigación criminológica,
observación, clasificación y tratamiento
de internos.
Por distintas razones, tan ambiciosas pretensiones se han ido truncando,
ƑÖķĢāłùŋóŋĿŋāıāĿťķŋķÖzũùāłùā˘ùā
ŭāťŶĢāĿðũāùāː˘˘ˑāłķÖŨŽāŭāũāÖķĢơÖ
una reestructuración de la Central de
Observación, ordenándose el traslado
de la misma desde la Prisión de Carabanchel a la Dirección General, medida
criticada en su momento que supuso

Requisitos para
solicitar la
intervención de la
Central de
Observación
ăĮðťÆÌďĮÐĊĨīðĉÐīæīÌď
 >ÅÐīĨĮÌďĨďīÌďĮÆăĮðťȭ
caciones previas por la misma Junta de Tratamiento.
 Que el resultado de las dos
ÆăĮðťÆÆðďĊÐĮĮðæĉĊȭ
teniendo el primer grado.
ăĮðťÆÌďĮÐĊĮÐæķĊÌďæīÌď
 Tener cumplida la mitad de
la condena.
 >ÅÐīĨĮÌďĨďīÌďĮÆăĮðťȭ
caciones previas por la misma Junta de Tratamiento.
 Que el resultado de las dos
ÆăðťÆÆðďĊÐĮĮðæĉĊĴÐȭ
niendo el segundo grado.
qīăďĮÆăĮðťÆÌďĮÐĊĨīðĉÐī
grado, el plazo de solicitud de
revisión de grado es , como
máximo, de tres meses; por
ďĴīďăÌďșăďĮÆăĮðťÆÌďĮÐĊ
segundo grado solo podrán
solicitar esta revisión de grado
cada seis meses.
La Central de Observación
solo interviene en revisiones
de grado, y no en revisiones de
solicitud de permisos.
De media, el plazo de atención
a las solicitudes que recibe
la Central de Observación es
aproximadamente de un año.

Javier Pérez,
Jurista del C.P. Soto del Real.

un importante cambio en el alma de
la entidad.
Reconociendo la excelente labor que
en materia de clasificación vienen reaķĢơÖłùŋ̇óŋĿŋıŽũĢŭŶÖùāRłŭŶĢŶŽóĢŋłāŭ
Penitenciarias de reciente ingreso,
echo en falta y considero necesario
un replanteamiento de las funciones
que viene desempeñando la Central de
Observación, siendo necesario para la
Institución Penitenciaria la existencia
de un centro de referencia en materia
de investigación criminológica y de
eficacia de la actividad penitenciaria
en materia de tratamiento.

20

cultura
−

Día Internacional de la Poesía

Teatro

El cuaderno
de Pitágoras

Una ventana
en el muro

OÌīĉĴķīæīďăðĊåīðÆÐĮÆīðÅÐřÌðīðæÐķĊďÅīÅĮÌÐĊìÐÆìďĮ
īÐăÐĮĪķÐīÐŦÐŘðďĊĮďÅīÐăīÐðĊĮÐīÆðĐĊĮďÆðăÐĊăďĮÆÐĊĴīďĮĨÐĊðĴÐĊÆðīðďĮ

Marta Enríquez muestra el poemario escrito en prisión por su abuela.

FOTO: M.Z.B.

Miguel Hernandez,
Eduardo Mazo, Bukowsky
y las presas de Saturrarán
BURGOS | LVP

Unos versos escritos en prisión
volvieron a la cárcel con motivo
del Día Internacional de la Poesía.
Marta Enríquez Miguel, integrante de Silvestris, recitó parte del
poemario de Candelas Maté, su
abuela, escrito durante el franquismo en la cárcel de Saturrarán.
También se recitó a Miguel
Hernández, encarcelado y condenado a muerte por haberse
mantenido fiel a la legalidad
ŶũÖŭāķėŋķťāùāāŭŶÖùŋùāː˘˒˕̇
pena que le fue conmutada por
cadena perpetua tras presiones
internacionales, aunque murió
con 32 años en la cárcel de Alicante, donde escribió unos conĿŋƑāùŋũāŭťŋāĿÖŭÖķĞĢıŋŨŽā

no pudo conocer. Igualmente,
se recitaron poemas del argentino Eduardo Mazo y del escritor,
guionista y poeta californiano
Charles Bukowsky. El rapero Alex
Hache cantó parte de su obra y
rapeó con presos del centro.

No a las guerras
Varias profesoras, voluntarias y
presos interpretaron una versión
ùāķėũŽťŋ!Öķķāː˒āķÖðŋũÖùÖťŋũ
ellos, en la que se criticaba a las
potencias nucleares, los abusos
a menores por parte de la iglesia,
las cacerías reales, los asesinatos
de periodistas en México o la poðũāơÖùāķÖŭóķÖŭāŭĿ×ŭðÖıÖŭāłāķ
mundo, y pidió acabar con todas
las guerras, haciendo hincapié en
la de Ucrania.

Culturapia

La compañía Mitá y Mitá, en un momento de su actuación. FOTO: MANEX ZUBIAGA

Teatro en la cárcel
BURGOS | LVP

La Compañía Mitá y Mitá interpretó en la cárcel de Burgos la
obra Jamlet con Jota, de la mano
ùāķÖDŽłùÖóĢŌł!ÖıÖùāŽũėŋŭ
y de la Fundación “la Caixa” a
través de su programa Culturapia. Se trata de una adaptación
de la obra de Shakespeare en la
ŨŽāŽłÖóŋĿťÖŊĤÖÖƩóĢŋłÖùÖ
ĢłŶāłŶÖŭāũÖóāťŶÖùÖťŋũāķıŽũÖdo del famoso Festival de Teatro
Independiente de Edimburgo
̛1ŭóŋóĢÖ̜̇ƘóũāāťŋùāũŭāùŽóĢũ
ÖķıŽũÖùŋĿāùĢÖłŶāùāŶāũĿĢłÖdos tópicos españoles. En esta
versión, el príncipe que mata a

su hermano para reinar se enfrenta con la razón a la blanca
paloma, un legionario, un torero
ƘŽłÖťÖũāıÖùāėŽÖũùĢÖŭóĢƑĢles, entre otros. Es una farsa
que pretende profundizar en
la mediocridad de cierto arte,
algunos símbolos de la España
profunda, y visualizar las diƩóŽķŶÖùāŭùāŽłÖóŋĿťÖŊĤÖùā
teatro independiente en España.
'ĢũĢėĢùÖťŋũ`ÖĢĿāŽĞĢėÖŭ̇ėÖnador de un premio MTV, esta
compañía madrileña destina
ŶŋùŋŭķŋŭðāłāƩóĢŋŭùāŭŽÖóŶĢvidad a colaborar con diversos
proyectos sociales en Etiopía
y Uganda.

FOTO: LUZ SORIA. CDN

Presentación de la obra. El cuaderno de Pitágoras se presentó en el Centro Dramático
Nacional el 14 de enero, y posteriormente inició una gira que la llevará por Madrid, Cuenca, La
Coruña, Zaragoza, Vitoria y Palma de Mallorca. El espectáculo iba a contar con la presencia de
veinte internos del Centro Penitenciario de Valdemoro pero, debido a las restricciones ocasionadas por la pandemia, no han podido asistir. El reparto de la obra está formado por Manolo
Caro, Nuria Mencía, Emmanuel Cea, Gledys Ibarra, Helena Lanza, Ascen López, Jorge Mayor,
Pepe Sevilla y Victoria Teijeiro.

JOSÉ M. RODRÍGUEZ | LVP
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ķĿŋłŶÖıāŭāĢłŭťĢũÖāłķÖŭ
experiencias que la propia
Carolina África, dramaturga, guionista, directora y actriz,
vivió durante su voluntariado en
ķÖťũĢŭĢŌłùāÁÖķùāĿŋũŋ̛mÖùũĢù̜̇
en un módulo donde un grupo
de presos preparó una función
teatral, íntegramente creada por
ellos, que culminó con la representación ante sus familiares. El
espectáculo recibe su nombre del
registro del proceso de ensayos
que se llevaba a cabo en una especie de diario de navegación, un
libro de bitácora que pasaba de
ĿÖłŋāłĿÖłŋùŋłùāŭāũāƪāıÖðÖ
lo sucedido en cada sesión, y que
erróneamente llamaron “Cuaderno de Pitágoras”.
La obra es un acercamiento
al impenetrable mundo penitenciario y a las asociaciones de
voluntariado que colaboran en
Ăķ̍āƪāıÖķÖķŽóĞÖťŋũƑŋķƑāũÖ
construir una vida digna en libertad y el esfuerzo por sacar

adelante a las familias y a los
ĞĢıŋŭóŋłóāðĢùŋŭāłťũĢŭĢŌł̇āł
circunstancias especialmente
óŋĿťķāıÖŭƘùŋķŋũŋŭÖŭ̍dÖŭĞĢŭŶŋũĢÖŭ̇ťāŭāÖŭāũƩóóĢŌł̇āŭŶ×ł
inspiradas en casos reales que
emanan de la experiencia de años
de voluntariado en un módulo
penitenciario y de entrevistas con
internos, expresos, familiares y
otras voluntarias y voluntarios
de distintos colectivos que colaboran en diferentes cárceles.

Dos mujeres
Las protagonistas son Paqui y
DŽũĢÖ̇ùŋŭĿŽıāũāŭŨŽāĞÖðķÖł
ÖóāũóÖùāķÖùĢƩóŽķŶÖùùāũāóŋłŭtruir sus vidas, cuestionando el
concepto de reinserción social
y analizando las dificultades,
ťũāıŽĢóĢŋŭƘāŭŶĢėĿÖŭÖķŋŭŨŽā
se enfrenta todo aquel que haya
cumplido o esté cumpliendo una
condena. Desde una visión fragĿāłŶÖùÖ̇ĤłŶĢĿÖ̇ŭĢłťũāıŽĢóĢŋŭ
y por momentos muy divertida,
nos relata varias tramas dentro y
fuera de los muros de una prisión.

En la rueda de prensa de la
presentación de la obra, Carolina
África señaló que lo que quiere
transmitir con esta función es
algo que la transformó. “Yo entré
ÖķķĤóŋłĿŽóĞŋŭťũāıŽĢóĢŋŭťÖũÖ
dar una charla a unos chavales
de un módulo que iban a hacer
una obra de teatro como si fuera profesional, y ya ese primer
día se me cayeron un montón de
óķĢóĞĂŭ̧̍ āėžł āƗťķĢóŌ̇ ŭŽ ĕĢnalidad era el de “hacer menos
gruesos los muros de la cárcel”.
̦1ķŋðıāŶĢƑŋāũÖāķùāāłŶũÖũāł
los corazones de esas personas
que, aunque hayan delinquido,
también tienen sentimientos. Es
algo obvio, pero a veces deshumanizamos por completo a las
personas que están en prisión”.
También añadió que “las cosas que nos unen a las personas
privadas de libertad son más de
las que nos separan. Muchas veces son las circunstancias que
uno ha tenido en la vida las que
trazan la línea, muy delgada, que
separa un lado de otro”.

mžŭĢóÖťÖũÖóŽāũťŋƘĿāłŶā
A.P. | LVP

Usar el movimiento y el sonido
ťÖũÖĿāıŋũÖũĞÖðĢķĢùÖùāŭŭŋóĢÖķāŭ
y la calidad de vida, generar cambios para activar la parte física,
emocional, intelectual y cognitiva
de todos los sentidos, y hacerlo
ŽŶĢķĢơÖłùŋāķťŋùāũùāķÖĿžŭĢóÖ
āŭāķŋðıāŶĢƑŋùāķťũŋƘāóŶŋùāĿŽsicoterapia que está en marcha en
el Centro Penitenciario de Burgos.
Desde hace tiempo, a Igor
López, responsable del taller, le

entusiasmaba la idea de poder
apoyar a los colectivos más vulłāũÖðķāŭ Ö ŶũÖƑĂŭ ùā ķÖ ĿžŭĢóÖ
y la musicoterapia, y ayudar a
personas con síndrome de Down,
párkinson, alzheimer o autismo.
La acogida en prisión ha
sido muy satisfactoria. “Hace
ː˔ÖŊŋŭĿāŋĕũāóĢāũŋłķÖťŋŭĢbilidad de venir pero en aquel
ŶĢāĿťŋ Ŀā ùÖðÖ ũāťÖũŋ̇ žķŶĢmamente tenía muchas ganas
y la experiencia esta siendo
muy g rat i f ica nte”, e x pl ica .

Igor López coordina el taller. FOTO: M.Z.B.

ťāũƩķ
−
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Maese Calvo, el orfebre
burgalés más universal
Saturnino Domingo Calvo Vélez es uno de los creadores burgaleses
de arte religioso más singulares del siglo XX. Su carácter rebelde
lo llevó a pasar 20 meses en el Penal de Burgos en los inicios de la
Guerra Civil. En 2022 se cumplen cincuenta años de su fallecimiento.
Arriba, uno de los dibujos que Calvo realizó en la
prisión burgalesa. FOTO LVDP

FRANCISCO IGLESIAS | LVP
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l pasado mes de febrero se
inauguraba en el Museo de Burgos una exposición del importante legado de la obra de Maese
Calvo, donado por los herederos
del artista burgalés y que continuó abierta
ÖķťžðķĢóŋĞÖŭŶÖāķĿāŭùāĿÖũơŋ̍āŶũÖŶÖ
ùāùĢðŽıŋŭ̇ðŋóāŶŋŭ̇ÖóŽÖũāķÖŭ̇ĿÖŶāũĢÖķāŭ
ùāŶũÖðÖıŋ̇ĞāũũÖĿĢāłŶÖŭ̇ũāķĢāƑāŭ̇ŋũĕā̟
brería y artesanía. El propio museo, uno
de los más importantes de España, que
alberga piezas tan relevantes como una
colección de esmaltes medievales, prevé
ampliar sus instalaciones para otorgar un
puesto de honor a la grandiosa obra de
Maese Calvo, especializado en armería,
óŋĿŋŽłāƗóāķāłŶāĕŋũıÖùŋũ̍
Pero la relación de Saturnino Calvo, de
carácter inconformista y orgulloso, con
su ciudad no fue siempre tan apacible, y
el artista llegaría incluso a ser encarcelado a comienzos de la Guerra Civil en el
penal burgalés. Calvo había solicitado
una entrevista con el gobernador civil,
āķ ėāłāũÖķ DāũĿŋŭŋ ķÖłóŋ ̛Žłŋ ùā ķŋŭ
principales responsables de la represión
āłŽũėŋŭ̜ťÖũÖťũŋŶāŭŶÖũťŋũŭŽùāŭťĢùŋ
óŋĿŋťũŋĕāŭŋũāłķÖ1ŭóŽāķÖùā¦ũÖðÖıŋ̍
La conversación subió de tono y el artista
fue detenido en el mismo despacho del
militar y pasó directamente a prisión.
1ũÖāķĿāŭùāŭāťŶĢāĿðũāùāķÖŊŋː˘˒˕̍
Fue de los pocos detenidos que salió con
vida y a los 20 meses recobró la libertad,
gracias a la intervención de importantes
ıāũÖũóÖŭùāķÖRėķāŭĢÖðŽũėÖķāŭÖ̇ŨŽāŨŽā̟
rían conservar a este conocido maestro
de la orfebrería religiosa española del
siglo XX.
En la prisión recibía visitas de su espoŭÖƘùāŭŽŭĞĢıŋŭ̇ŨŽāķāķķāƑÖðÖłóŋĿĢùÖ
y le lavaban la ropa en casa. El frío y la
humedad le provocaron problemas renales, que combatió bebiendo mucha agua.
Su primera salida de la prisión fue para
ser capataz en las obras de la calzada a
ÁĢķķÖķŌł̍DŽāŶÖĿðĢĂłũāŨŽāũĢùŋ̇ıŽłŶŋÖ
otros reclusos, para ayudar a reparar los
problemas en los bombos de la lotería del
primer sorteo nacional tras la sublevación.
Después de un tiempo en el penal,
con la ayuda de una amiga consiguió que
revisasen su expediente y se comprobó que las denuncias eran infundadas y
tendenciosas. Le pusieron en libertad,
aunque tenía que volver a dormir a la
cárcel, y al no poder dedicarse al arte de
ķÖĕŋũıÖƘķÖŋũĕāðũāũĤÖŋóŽťÖðÖŭŽŶĢāĿťŋ
āłùĢðŽıÖũ̇ùāŭŶÖóÖłùŋŽłÖŭĕāķĢóĢŶÖóĢŋłāŭ
de Año Nuevo, retratos de compañeros y
ŽłÖðÖũÖıÖāłķÖŨŽāÖťÖũāóāłāķāĿāłŶŋŭ
relacionados con Burgos, como escudos
ƘŶũÖıāŭŶĤťĢóŋŭ̇ƘùŋłùāťŋũťũĢĿāũÖƑāơ
pone su nombre a las obras.
1łŭŽŭťĢłŶŽũÖŭóÖũóāķÖũĢÖŭŭāũāƪāıÖł
detalles arquitectónicos del edificio y
también escenas de gente esperando a las
afueras del penal, y sobre todo retratos
de reclusos con diversas indumentarias,
ĢłóķŽŭŋóŋłāķŶũÖıāùāũÖƘÖŭ̍
Ya en libertad, Maese Calvo se establece

Junto a estas líneas, Maese Calvo cincelando en
su taller de la calle Santa Águeda (Burgos). FOTO
CORTESÍA VILLAFRANCA.
Abajo, detalle de naipes dibujados sobre
cajetillas de tabaco durante su estancia en la
prisión (1936-1938). FOTO FUNDACIÓN CAJA DE BURGOS

Acabada su
åďīĉÆðĐĊīĴòĮĴðÆș
ĴīÅþĐķĊĴðÐĉĨďÐĊ
la construcción de la
Catedral de Vitoria
wķÐĨðĴťďȚȹĪķò
řÆÐķĊďĪķÐåķÐ
hombre, porque
ser hombre es muy
ÌðåòÆðăȺ
ùũĢù̜̍1ƗťāũŶŋóŋłŋóāùŋũùāķÖũŶāũāķĢėĢŋ̟
so y de la armería, restauró numerosas
piezas, como cálices, patenas y cruces
ťũŋóāŭĢŋłÖķāŭ̇ƘũāóŋĿťŽŭŋ̇ıŽłŶŋóŋłŭŽŭ
ĞĢıŋŭ̇ŋŶũÖŭĿŽóĞÖŭŨŽāĞÖðĤÖłũāŭŽķŶÖùŋ
dañadas durante la Guerra Civil, obras
importantes como el Retablo de Castilla,
āķóŋłıŽłŶŋùāóŋũŋłÖŭƘÖŽũāŋķÖŭāłŋũŋ̇
plata y piedras preciosas para Nuestra
āŊŋũÖùāķÖ!Öķķā̛ÖķāłóĢÖ̜ƘķÖóŋũŋłÖ
en oro y piedras para Nuestra Señora de
ķÖĢāùÖù̇NāũũāũÖùāĢŭŽāũėƠ̈ÖķāłóĢÖ̜̍

Exposiciones y certámenes

ùāƩłĢŶĢƑÖĿāłŶāāłŽũėŋŭ̇ÖƘŽùÖùŋťŋũ
ŭŽŭùŋŭĞĢıŋŭ̇ÖŶŽũłĢłŋƘÖĕÖāķ̇Öķŋŭ
que formó en arte. Esta nueva etapa se
mantiene hasta su fallecimiento el 5 de
ĿÖƘŋùāː˘˖ˑ̇ùāķŨŽāŭāóŽĿťķāłÖĞŋũÖ
50 años.

Un artista comprometido
Saturnino Calvo Vélez nació en Burgos
āłː˗˘˔̍¦āłĤÖːːÖŊŋŭóŽÖłùŋĢłėũāŭŌ
āł ķÖ óÖùāĿĢÖ ùā 'ĢðŽıŋ̍ óÖðÖùÖ ŭŽ
ĕŋũĿÖóĢŌłÖũŶĤŭŶĢóÖ̇ŶũÖðÖıŌŽłŶĢāĿťŋ
en Vitoria en la construcción de la Catedral. Al año siguiente
se fue a Madrid para
ŶũÖðÖıÖũāłāķŶÖķķāũùā
orfebrería dirigido por
Félix Granda.
Vuelve a Burgos en
ː˘ˑˏƘŭāāŭŶÖðķāóāāł
la ciudad, dedicándose
ÖŋũĕāðũāũĤÖƘĕŋũıÖ̍ķ
año siguiente, la archidiócesis le encarga la

restauración de numerosas piezas de uso
religioso para la exposición organizada
con motivo del VII centenario de la fundación de la Catedral.
āÖķĢơŌ łŽĿāũŋŭŋŭ ƑĢÖıāŭ ťÖũÖ āŭ̟
pecializarse, entre otros a París, Toledo
ƘFÖłŶā̛ĂķėĢóÖ̜̇ùŋłùāŭāùĢťķŋĿŌāł
armería, especialidad en armas blancas.
Después fue de nuevo a París, especializándose en esmaltes.
Pasa unos años en Bilbao como enóÖũėÖùŋùāķÖƩũĿÖũŋłóāŭũŶĤŭŶĢóŋŭ̇
y regresa a Burgos antes del inicio de la
Guerra Civil. Tras salir de la
cárcel fue profesor y maesŶũŋ ùā ĕŋũıÖ āł āķ RłŭŶĢŶŽŶŋ
Enrique Flórez de la ciudad
burgalesa.
Destacó en la creación de
obras de orfebrería, principalmente religiosas, y de
esmaltes, como la Custodia
y Expositor para la abadía
ùāÖłŶÖ!ũŽơùāķÁÖķķā̛mÖ̟

La participación de Maese Calvo en exposiciones a lo largo de su vida, tanto
nacionales como internacionales, fue muy
abundante. Destacan las realizadas en el
Salón de Otoño de París, en Bilbao, Bruselas y la exposición individual Hierros de
Arte, en Burgos.
Participó en certámenes importantes,
óŋĿŋāķùāķ¦ũÖðÖıŋāłĢķðÖŋŋāķùāũ̟
tes Suntuarias. Los premios y reconocimientos que recibió su obra son asimismo
łŽĿāũŋŭŋŭ̇ùāŭŶÖóÖłùŋķÖːƫmāùÖķķÖùā
la Academia de Bellas Artes, de Sevilla,
āķũāĿĢŋpÖóĢŋłÖķùāDŋũıÖũŶĤŭŶĢóÖƘāķ
ũāĿĢŋpÖóĢŋłÖķÖķmāıŋũũŶāŭÖłŋ̍
1łː˘˒˔ũāóĢðĢŌķÖmāùÖķķÖùāķÁÖŶĢóÖłŋ
por su orfebrería religiosa. A su muerte
ŭŽŭĞĢıŋŭĿÖłŶŽƑĢāũŋłķÖŶÖũāÖùāŭŽťÖùũā
durante varias décadas, abarcando desde
la orfebrería religiosa hasta piezas conĿāĿŋũÖŶĢƑÖŭ̇ıŋƘāũĤÖƘĿŋðĢķĢÖũĢŋ̍
El sello personal de los Calvo se completa con su extraordinario dominio de
estilos y técnicas del pasado, a veces con
un destacado sello personal.
1łŭŽāťĢŶÖƩŋťŽāùāķāāũŭā̦̆ŨŽĤƘÖóā
uno que fue hombre, porque ser hombre
es muy difícil”.

pasatiempos
−
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H O R Ó S C O P O

por Francisco Iglesias

CÍRCULOS LOCOS

A.P.

VIÑETA

ARIES (21 mar-19 abr) Menos
frutos secos o el dentista jugará
contigo al Cocodrilo Sacamuelas,
te sacará la que no es. El ratoncito Pérez
te ingresará peculio este mes, autorízalo.

Escribe las letras que faltan para que se forme una
palabra, leyendo en el sentido de las agujas de reloj o en el
contrario.

TAURO (20 abr-20 may) El café
te pone muy nervioso, baja la dosis
o te tendrán que enchufar Tranquimazin con una cerbatana. Te gustaría,
¡eh bribón! Recibirás medicación extra.
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GÉMINIS (21 may-20 jun) Te
pegas mucho tiempo en la ducha
y acabas con el agua caliente,
los compañeros están hasta el ojete de
ducharse con agua fría por tu culpa,
tranquilo que pronto tendrás tus permisos.
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JAIRO

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

LEO (23 jul-22 ago) Vas por el
patio en plan Leónidas, pero
solo eres Leo y nada de Nidas.
Es un chiste malo, lo sé, pero igual de
malo que tu humor, ¿te crees gracioso?
Pues no lo eres. Buenas noticias de la
jueza este mes.

Encuentra 20 palabras relacionadas con la cárcel.
HORIZONTALES
1. Caduca. Enfermedad que se transmite sexualmente (al revés). 2. Gratas, placenteras.
Narraba. 3. Rinoceronte. Sabor ácido. 4. Inútil, sin valor. Alba, madrugada. 5. La mitad
de Badalona. Abundante, copioso. Símbolo del Indio. 6. Utilice. Falto de juicio. Quizás,
tal vez (al revés). 7. ¹ĈĸĄáĈŤqóªĄÏêó²¹ªĄÌèŤ8. Poner enfrente. Río gallego.
Tributo o pago. 9. Cuevas de osos. Poner fecha. 10. Lengua provenzal. Muñeco grotesco
(coloquial). Creencia. 11. Peñascos. Flojas, sin fuerzas. Igualdad de nivel.
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VIRGO (23 ago-22 sep) El embutido esta bien de vez en cuando,
pero no te pases o acabarás como
DÖķāŶā̇āķŨŽāŭāóŋĿĢŌ˖ˏƩķāŶāŭ̍¦āłùũ×ŭ
buenas noticias en breve, su primico.
LIBRA (23 sep-22 oct) Deja de
colarte en el comedor, no seas
ansias, que vas a comer igual. No
queremos imaginar cómo sería tu paso por
ŽłðŽƦāŶóĞĢłŋ̍̍̍̇̋ŶāťũŋĞĢðĢũ×łķÖāłŶũÖùÖ
en todos! Estás de suerte, en breve rollito
de primavera otra vez.
ESCORPIO (23 oct-21 nov) Eres
muy malo jugando al ajedrez,
no pierdas más tiempo en las
clases, te hacen jaque pastor en el 70%
de las partidas. ¡Ánimo! esta semana te
regalarán un parchís.
SAGITARIO (22 nov-21 dic)
Sabemos que eres un aventurero
y actúas antes de pensar, a veces
es recomendable hacerlo al revés, pero
a pesar de ser un culo inquieto pronto
llegarán espléndidas noticias para ti.
CAPRICORNIO (22 dic-19 ene)
No ganas para zapatillas nuevas en
tu destino. Ten cuidado al correr
en el patio, que es muy traicionero, o te
lesionarás la rótula (no estoy muy seguro
de donde está, pero suena gracioso). El
próximo mes bajarán las zapas.

11

ȠsķÑĨðÐĊĮĮÌÐăÆķīĮďȟ

Ƞ}ÐìĮŒÆķĊÌďȟ

1000 E 2 E
100 F

NOTA
3 2

NEGACIÓN

MINERAL

PISCIS (19 feb-20 mar) Eres un
chapas y lo sabes, deja de contar
uno por uno los días que te quedan para salir o te saldrá una úlcera del
estrés, a tus compis les duele la cabeza.
Ánimo, que la próxima semana tendrás
una comunicación de alguien inesperado.
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Sufragismo. Kent. Micromachismo. Paridad.
Arenal. Matriarcado. Inclusivo. Mujer. Ginecocracia.

CÍRCULOS LOCOS:

1. Simpatía.
2. Cortesía.

2. Las tres dosis.

JEROGLÍFICO: 1. Me parece fenomenal.

SOPA DE LETRAS: Celda, chape, bandeja, falla,
módulo, locutorio, economato,
concertina, perlacha, cunda,
lote, barrote, canguro, fuga,
comedor, cacheo, catumba,
cangrejo, garita, rutina.
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1. Sinónimo de feminismo.
2. Primera abogada del
Colegio de Abogados de
Madrid.
3. Machismo sutil que
pasa desapercibido.
4. Igualdad.
5. Fundadora de La Voz
de la Caridad.
6. Mayor autoridad de la
mujer en una sociedad.
7. Forma de lenguaje al
que debe de tender una
sociedad igualitaria.
8. Persona hembra.
9. Gobierno ejercido
por las mujeres en la
antigüedad.
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Nivel medio
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SUDOKU

ACUARIO (20 ene-18 feb) Usas
demasiada lejía para limpiar tu
celda, tanta que huele a quirófano; modéralo un poco o pillarás una
intoxicación, pisha. Habrá lote de higiene
esta semana.

AFIRMACIÓN

VERTICALES
1. Cadalso. Matrícula de Orense. 2. Procedes, derivas. Escaso. 3. Mensajeros. 4. Pequeña.
Lavativa. 5. Gitano. Cerros aislados. 6. Demostrativo neutro. Rezarán. 7. Cubrir, ocultar.
IÏĄÏóŞĹóĄŰáĄ¹ĢºĈűŤ8. Ermitaños. Símbolo del Galio. 9. Nota musical. Sirven para
ááèĄó¬áÏĸ¬Ą. 10. Raza de perro corpulento y fuerte. Uniera (al revés). 11. Aleación
de hierro y carbono (pl). Infusiones. 12. Últimos pisos. Yunque de platero. 13. Tiempo
vivido (al revés). Alero del tejado. 14. Íberos. Nota musical. 15. Interjección que indica
algo rápido. Relativos al nacimiento.

CÁNCER (21 jun-22 jul) Vigila
no dejarte las luces de la celda
encendidas al salir, ya que cuando
salgas a la calle si sigues igual necesitarás
un préstamo para pagarla tal y como
están los precios. ¡Salida programada ya!
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Ajedrez en frío | DANIEL AUSÍN
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Teatro

En esta sección se mostrará que la historia del ajedrez va ligada a la de la persona que lo practica. El ajedrez enseña a pensar y es capaz de
ofrecer habilidades emocionales aplicables a cualquier ámbito de la vida. Daniel lo resumirá en un concepto, desarrollado por un campeón de
ajedrez, y lo visualizará en una partida histórica que ese mismo campeón jugó.

LA PARTIDA
Marshall, Frank James
Lasker, Emanuel
C65
Campeonato del mundo de 1907 (1)
El estilo de Marshall era marcadamente
agresivo, le gustaba atacar, y lo hacía endemoniadamente bien. ¿Cómo afrontar un
match a 8 victorias con semejante bestia?
Lasker tenía la respuesta adecuada a esta
pregunta, se lo explicó desde la primera...
ǠȘÐǣ ÐǤ  ǡȘåǢ Æǥ  ǢȘÅǤ åǥ  ǣȘÌǣ ÐŘÌǣ
5.0-0 Ae7 6.e5 Ce4 7.Cxd4 0-0! [7...Cxd4?!
qīÐÆðĨðĴÌďș ă ÆăŒÐ ÌÐ ĴďÌ ă ĨīĴðÌȚ Ċď
apresurarse. Pensar en frío. Es inadmisible
entrar en “su juego”, no hemos venido a eso.
8.Dxd4 Cc5 9.f4!? b6? 10.f5! Cb3 11.De4!
Cxa1 12.f6! Ac5+ 13.Rh1 Tb8 14.e6! Tg8
15.Dxh7+_]
ǧȘåǤÌǤǨȘŘÆǥÅŘÆǥ 10.Cxe7+ Dxe7 11.Te1
#ìǣȝȟ Complicaciones que a Marshall no le
æķĮĴĊķĊĨÐăďȚÌÐåÐĊÌÐīĮÐȘǠǡȘÐǢåǥǠǢȘåǢ

El momento clave. Lasker no opta por la continuación más prudente. Se decide por un
camino mucho más arriesgado pero en el que
sabe que Marshall no va a estar en su medio.
Un giro psicológico a la partida. Aunque no

EL CONCEPTO
calculó todas las variantes, sabía que no era
lo mejor objetivamente. Lo que sí que sabía
era que su rival no iba a estar a gusto con el
resultado. ¿Crees que tiene sentido dejar al
blanco capturar el caballo de e4?
ǠǢȘȘȘåŘÐǤȝ[13...Cg5]ǠǣȘåŘÐǣ ÌǣǠǤȘæǢȟȝ Ahí
está, Marshall no quiere continuar con una
partida desagradable para su estilo. Eso lo
limita, lo hace predecible y, por tanto, vulnerable.
ǠǤȘȘȘ#åǥ  ǠǥȘŘÌǣ Marshall no puede resistirse a intentar jugar activo, no quiere de
ninguna manera conservar la pieza extra a
cambio de dirigir una posición defensiva...
Su propia fuerza le hace débil.
16...exd4 ǠǦȘ}åǠ#ŘåǠɎȝǠǧȘ#ŘåǠ}ŘåǠɎǠǨȘtŘåǠ
Lasker marca el ritmo y la orientación de la
ĨīĴðÌȘ wķĨď ăăÐŒīăď  Įķ ÆĉĨďȘ O ťĊ
técnica de Lasker hará el resto.
19...Tb8! 20.b3 Tb5! 21.c4 Th5! 22.Rg1
[22.h4? g5! 23.hxg5 Th1+_+]
22...c5 ǡǢȘÌǡ tåǦ  ǡǣȘ}åǠɎȟ [Mejor era
24.a3!]
24...Re7 ǡǤȘǢȟȝ }ìǥȝ  ǡǥȘìǣ }ǥȝ El trabajo que ha hecho esta torre en las últimas
jugadas es impresionante. Mientras tanto
ÐăăťășĪķÐĨÐīĉĊÐÆÐðĊĉĐŒðășÌåÐÌÐķĊ
ÌÐĮķĮÆīÆĴÐīòĮĴðÆĮȚĴīÅþÌÐĮÌÐÆĮ
y espera paciente a hacer aparición en la
más favorable de las condiciones.
ǡǦȘ}ǠæǣȝǡǧȘtåǡtÐǥǡǨȘǣtÐǤǢǟȘtæǡ
}åǥ  ǢǠȘ}ÐǠ ÌǢ  ǢǡȘ}åǠ tÌǣ  ǢǢȘ}Řåǥ æŘåǥ
ǢǣȘtåǡÆǥǢǤȘǤǥZugzwangȚăďÅăðæÆðĐĊ
de mover supone deteriorar la posición. Un
éxito posicional de las negras.
36.Cb1 Rxe4 37.Re1 Ae2 38.Cd2+ Re3
ǢǨȘÅǠ åǤ  ǣǟȘÌǡ ìǤ  ǣǠȘÅǠ tåǢ  ǣǡȘÆǢ
tŘæǢǣǢȘǣåǣǣǣȘŘÆǤåǢǣǤȘÐǣɎtåǣ
46.Cd6 c5 47.b4 cxb4 48.c5 b3 49.Cc4
Rg3 50.Ce3 b2
wÐÆÅĐȘ>ĮĴĪķòăÆăĮÐÌÐOĮāÐīȚĨÐĊȭ
sar en frío, ser paciente y entender el duelo.

'ĉĊķÐă OĮāÐī ȧǠǧǥǧȭǠǨǣǠȨ åķÐ ÆĉĨÐĐĊ
mundial, ¡durante 27 años! El que más.
TĴÐĉ®ĴðÆďșťăĐĮďåďșĉðæďÌÐ'ðĊĮĴÐðĊȘȘȘřÐă
más completo ajedrecista hasta entonces.
Al hilo del paralelismo entre la
ÐŒďăķÆðĐĊ ÌÐ ă ìðĮĴďīð ÌÐă þÐÌīÐš ř Ðă
propio ajedrecista, la siguiente vuelta de
tuerca es tener en cuenta los aspectos
psicológicos de la partida. Lasker aprendió
a jugar “al hombre”, no solo al tablero.
Supo recuperarse y remontar cuando
ðÅ ĨÐīÌðÐĊÌďș ÆďĊ ă ĮķťÆðÐĊĴÐ åďīĴăÐš
mental para aguantar mientras sus
ďĨďĊÐĊĴÐĮș ĊĴÐ ă ĉðĮĉ ĮðĴķÆðĐĊș ÆòĊ
ÐĊăÌÐĮÐĮĨÐīÆðĐĊȘĊăðšÅăīðŒăřĮķ
ÐĮĴðăďĨīķĴðăðšīăďÐĊĮķÆďĊĴīȘīÐÅÐĊ
el tablero situaciones incómodas para sus
īÐĴÌďīÐĮ ř ĮķĮ ŒðÆĴďīðĮ åķÐīďĊ ăðæÌĮ 
ăĮÌÐīīďĴĮĉďīăÐĮÌÐĮķĮŒòÆĴðĉĮȘ
'ŘĨīðĉò ăĮ ÌÐÅðăðÌÌÐĮ ÌÐă īÐĮĴď ř
creaba en su mente una imagen psicológica
del oponente. No se puede ganar siempre
jugando a lo que nos gusta, hay que tener
otros registros.
Cuando los jugadores de la vida que
todos somos, queramos o no, se dejan llevar
por sus calentones, lo que sucede es que no
te enteras de lo que va la partida: error.
Por suerte, o por cojones, siempre hay
otra partida. Está en nuestra mano elegir
cometer el mismo error y jugar en campo
ajeno o aprender a pensar en frío, observar
y tomar la decisión estratégica adecuada.

Economato gourmet | JAIRO
Combinar sabores, texturas y sobre todo cambiar la “monotonía culinaria del maco” ya no es tan difícil. En esta sección ofrecemos ideas para variar nuestro menú de
chabolo con los productos adquiridos en el economato de nuestras cárceles y que resulten de fácil elaboración. Cualquier combinación puede ser un descubrimiento,
así que a escurrirse el coco: probad vuestras propias recetas y compartidlas con nosotros.

ðšÆďÆìďȧǥķĊÌȨ
ďæķīÌÐăðĉĐĊȧǣķĊÌȨ
ÆďȧǢĮďÅīÐĮȨ
OÐÆìÐȧǡǟÆăȨ
ăĉÐĊÌīĮȧǠĨķĎÌďȨ
TÐīĉÐăÌÌÐåīÐĮȧǥĴīīðĊĮȨ
šĸÆīȧǠĮďÅīÐȨ
TĊĴÐĪķðăăȧǠĴīīðĊȨ
Un recipiente rectangular

Magnetofónicos. Dentro del ciclo de Cul-

turapia, el grupo de rock Magnetofónicos ofreció un concierto en el centro penitenciario. Durante la actuación, la
banda burgalesa tocó algunos de sus éxitos, que hicieron
las delicias de muchos de los internos gracias a la cantidad de energía derrochada por los integrantes del grupo.

Fundación “la Caixa”

Salida terapéutica. 1ķťÖŭÖùŋùĤÖː˖ùā

Pasos

para romper su consistencia, a continuación
ĎÌðĉďĮăĉÐīĉÐăÌÌÐåīÐĮĨďīĴďÌă
ĮķĨÐīťÆðÐȘwðĊÐÆÐĮðĴĉďĮĉ®ĮĉÐīĉÐăÌĮ
ķĴðăðšīÐĉďĮĉ®ĮșÌÐĨÐĊÌÐÌÐăæķĮĴďȘ
5ďĊÐăÆķăďÌÐķĊŒĮďșĨðÆĉďĮăĮăĉÐĊȭ
dras y espolvoreamos sobre la mermelada.
#ÐþĉďĮÐĊåīðīȘ
6 Agitamos los otros dos yogures, los vertemos

sobre la capa de mermelada y dejamos que
ÆķþÐÐĊăŒÐĊĴĊăåīÐĮÆďȘ
7qďīĸăĴðĉďșÐĊķĊŒĮďĎÌðĉďĮÐăšĸÆī
y los dos sobres de cacao en polvo y poco a
poco vamos añadiendo leche hasta conseguir
la textura del chocolate. Rociamos por encima
de la tarta y espolvoreamos por encima con
el otro sobre de cacao en polvo.

Pasan sobre el patio… | MIGUEL ÁNGEL PINTO
Esta sección busca dar a conocer a quienes
ĊďĮĮďÅīÐŒķÐăĊÆĮðĴďÌďĮăďĮÌòĮȘUďìÆÐ
åăĴĊðĊæĸĊÐĪķðĨďÐĮĨÐÆðățĮĐăďĉðīīăď
alto y, sobre todo, querer ver.
Negro como el carbón y con una cola rojo
ĐŘðÌďșÐăÆďăðīīďþďĴðšĐĊĊÌĨďīăďĮĴÐþÌďĮ
y muros con huecos, buscando un lugar
tranquilo para criar. La hembra es marrón
oscuro; también con la cola roja y —como el
macho— se mueve como un muelle, a veces

Culturapia

Podemos utilizar
otros sabores
de yogures o
mermeladas y
podemos añadir un
toque de picante al
chocolate.

Ingredientes

'ăÆďăðīīďþďĴðšĐĊ

tro del centro interpretó su obra La cárcel, escuela de políticos, una parodia en la que miembros de un partido de
ultraderecha queman contenedores para que la policía
cargue; asamblearios desorganizados discuten con una
izquierda que consideran acomodada y con una derecha,
que no encuentra su lugar. Todos comparten clases de
marketing político, en las que no falta el interesado en
llegar al poder por encima de programas o ideologías.

Variantes

TARTA DE LIMÓN Y CHOCOLATE

1 Untamos con la mantequilla los bordes y el
åďĊÌďÌÐăīÐÆðĨðÐĊĴÐȘ
2'ĊÐăīÐÆðĨðÐĊĴÐșÆďăďÆĉďĮăďĮÅðšÆďÆìďĮ
īÐÆďīĴ®ĊÌďăďĮÆďĊăåďīĉþķĮĴÌÐăÐĊŒĮÐȘ
3 Agitamos bien dos de los yogures y los
ŒÐīĴÐĉďĮĮďÅīÐăďĮÅðšÆďÆìďĮșÌÐþĊÌďĪķÐ
empapen.
4 Agitamos en un vaso las mermeladas

Escuela de políticos. El grupo de tea-

ZUƨƢŸƵƂŹƒƂƣƼƓƌƒŹƨȚ Phoenicurus ochruros.
ZEn otros idiomas le llaman Black Redstart,
Rougequeue noir o Hausrotschwanz
(inglés, francés y alemán).
ZO ƨƣƍƒƼǀžȚǠǣȭǠǤŹƢ
Z'ƣǉƂƵƍŬžǀƵŬȚǡǢȭǡǥŹƢ
ZqƂƸƨȚǠǣȭǠǧƍȘ

dando la sensación de ser incluso eléctrico.
Su canto se oye antew amanecer y rasga
la madrugada, sobre todo en primavera. A
ÐĮĮìďīĮăÐæķĮĴÆÐīÆīĮÐăĮåīďăĮ
řĉķÆìĮŒÐÆÐĮĴīĨăæĸĊðĊĮÐÆĴďĪķÐ

FOTO: JOSÉ Mª AYUELA

ăăķšìĴīòÌďȘ'ĮðĊĮÐÆĴòŒďīďșĮðÅðÐĊÐĊ
invierno no desprecia pequeñas semillas,
ðĊÆăķĮďĉðæþĮÌÐĨĊșĮďÅīÐĴďÌďăďĮÌòĮ
åīòďĮȘŒÐĮÐÌÐĊĴīðșå®ÆðăÌÐďÅĮÐīŒīÐĊ
ciudades, pueblos y acantilados tanto costeros
como de interior.

marzo los internos que asisten al curso de economía,
acompañados por voluntarios de “la Caixa” y trabaıÖùŋũāŭùāķóāłŶũŋ̇ũāóŋũũĢāũŋłāķóÖŭóŋĞĢŭŶŌũĢóŋùāķÖ
ciudad de Burgos con una guía turística y visitaron la
sede de la entidad en la Casa del Cordón.

Memocracia

Nueva gira
y nuevo
disco
Después de la grabación del directo en el
Centro Penitenciario
de Burgos, Memocracia ha grabado
Que Alguien Haga
Algo, un nuevo disco
de estudio en el que
el grupo transforma
su punk-rock característico, fusionándolo con otros géłāũŋŭĿŽŭĢóÖķāư̆ĕŽłĴ̇ĿāŶÖķ̇ıÖơơ̜̈̍1ŭŶāłŽāƑŋ×ķðŽĿ
va acompañado de una gira autogestionada que, aparte
de acompañar a La M.O.D.A., les llevará por buena parte
de la península.

la última y nos vamos
−

LA VOZ DEL PATIO es un periódico del Centro Penitenciario de Burgos elaborado por un equipo de internos que forman la redacción.
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colaboración, pregunta o ponerse en contacto con la redacción, puede escribir a periodicolavozdelpatio@gmail.com
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ķķ×ťŋũː˘˖˘̇āłĿĢŭóŋĿĢāłơŋŭāłāķĿŽłùŋùā
la radio, tuve mis primeros contactos epistolares
con internos del Centro Penitenciario de Burgos que respondía a través de las ondas. Fue desde el
ťũŋėũÖĿÖĿŽŭĢóÖķ̨dŽơŋıÖ̪ŨŽāťũāŭāłŶÖðÖıŽłŶŋÖ
ĿĢóŋĿťÖŊāũŋ`ŋŭĂmÖũĤÖ!ĞŋĿŌłƘŨŽāťŋũāłŶŋłóāŭ
se emitía a media noche, de lunes a viernes, desde la
emisora Radiocadena Burgos a través de la onda media.
łťũŋėũÖĿÖŨŽāĞÖóĤÖĿŋŭāłùĢũāóŶŋƘóŋłťžðķĢóŋ̇
en el que no solo pinchábamos discos, sino que también
hacíamos entrevistas a grupos del momento, algunos de
casa como Milagro o Ciclón, y a otros foráneos, muchos
de ellos –no todos- englobados en lo que después se
conoció como La Movida: Mermelada, Los Elegantes,
Ruby y los Casinos, Moris, Alaska y Los Pegamoides,
ÖĿŋłóĤł̈
A las llamadas en directo de los oyentes se sumaban

IGUEL

CALVO IBÁÑEZ

Miguel Calvo es periodista

Fueron muchos meses de complicidad por las
cada noche las cartas que nos remitían a la sede de la
ondas en los que a buen seguro que muchos oyentes
āĿĢŭŋũÖāłķÖóÖķķā!ÖıÖùāĞŋũũŋŭmŽłĢóĢťÖķ̛ķÖÖłŶĢėŽÖ
ÖıāłŋŭŭāŨŽāùÖũŋłóŋłķÖĿŋŭóÖŶũÖŭķÖŋũāıÖŭŋðũāķŋŭ
ķĞŌłùĢėÖ̜ùāŭùāùĢŭŶĢłŶŋŭķŽėÖũāŭùāŽũėŋŭƘťũŋƑĢłóĢÖ
inquilinos de ese Hotel Villalón. Superada mi etapa en
ťÖũÖùÖũłŋŭóŽāłŶÖùāóŋłƑŋóÖŶŋũĢÖŭùāƩāŭŶÖŭāŭŶŽùĢÖł̟
la radio musical y dedicado a labores
tiles, conciertos y otros eventos. Entre
informativas, tuve otros
esas misivas recibimos muchas de
«... nos pedían que les puramente
contactos más directos con algunos
ƩāķāŭŋƘāłŶāŭùą̄dŽơŋıÖ̪āłƑĢÖùÖŭ −
internos del centro de Burgos. EsùāŭùāāķťāłÖķùāÁĢķķÖķŋłŨŽĂıÖũ̍łÖŭ dedicáramos música de
ťāóĢÖķĿāłŶāũāóŽāũùŋŽłùĤÖùāː˘˗˒
cartas que recibíamos con el remite de
Los Chichos, de Leño,
óŽÖłùŋťÖũÖĞÖóāũŽłũāťŋũŶÖıā̇Ƙóŋł
Hotel Villalón acompañado de distinlas correspondientes autorizaciones,
ŶŋŭłžĿāũŋŭŨŽāŭāóŋũũāŭťŋłùĤÖłÖ
de Burning»
pasé varias horas en el penal, donde
unas supuestas habitaciones. En ellas
pude visitar la zona de celdas, el patio, los talleres y
łŋŭťāùĤÖłŨŽāķāŭùāùĢó×ũÖĿŋŭĿžŭĢóÖùādŋŭ!ĞĢóĞŋŭ̇
otras dependencias, en las que estuve conversando
ùādāŊŋ̇ùāŽũłĢłė̈ƘÖťũŋƑāóĞÖðÖłķÖŋóÖŭĢŌłťÖũÖ
con funcionarios y con un pequeño grupo de internos.
saludar a colegas y familiares además de para comentar
Fue cuando escuché por primera vez, in situ, la voz
ŋŶũÖŭóŽāŭŶĢŋłāŭùāŭŽùĤÖÖùĤÖ̇ťŋũāıāĿťķŋ̇ŭŋðũāķÖ
ùāķťÖŶĢŋ̍āũŋāŭÖāŭŋŶũÖƑĢāıÖĞĢŭŶŋũĢÖ̍
calidad de la comida de su hotel de residencia.

Una infancia en la cárcel
− Natalia y Luis del Río son dos hermanos que se han criado entre los muros de la cárcel
de Burgos, en un hogar en el que todavía hoy habitan sus padres y al que siguen acudiendo cada
semana. Durante su infancia, sus vecinos fueron los funcionarios y los internos del centro.

Natalia, con las gallinas y el
penal burgalés al fondo.

JAIRO | LVP

− El ‘zapato
veloz’ y otras
anécdotas

E

ł ː˘˗˖̇ ŽłÖ ĕÖĿĢķĢÖ āŭŶÖ̟
bleció su hogar en el recinto
de la cárcel de Burgos. Sin
łĢłėžłŶĢťŋùāÖłŶāóāùāłŶāŭłĢ
condenas penales, Begoña, traðÖıÖùŋũÖāłāķóāłŶũŋťāłĢŶāł̟
óĢÖũĢŋóŋĿŋıāĕÖùāķĢĿťĢāơÖùā
ŋƩóĢłÖŭƘāƗŶāũĢŋũāŭ̇ŭŽĿÖũĢùŋ
Ƙ ŭŽŭ Ŷũāŭ ĞĢıŋŭ ĞÖł óŋĿťÖũŶĢ̟
do desde entonces su vida con
presos y funcionarios dentro de
estos muros. Natalia y Luisito del
Ĥŋ̇ķŋŭĿĢāĿðũŋŭĿ×ŭıŌƑāłāŭùā
ķÖĕÖĿĢķĢƠ̈ĞÖłóũāÖùŋķÖŭŭŽƘÖŭ
propias y hoy viven fuera de la
ó×ũóāķ̜̇óŽāłŶÖłÖLa Voz del Patio
cómo transcurrió su infancia con
un vecindario tan especial.
La familia se instaló en la vivienda de la prisión cuando Luisito tenía siete años y Natalia estaba
ÖžłāłāķƑĢāłŶũāùāŭŽĿÖùũā̍dÖ
ıŋƑāł̇ĞŋƘƑŋķŽłŶÖũĢÖùāũŋŭÖ̟
me en el centro penitenciario,
recuerda que vivía esa situación
̦óŋĿŋÖķėŋłŋũĿÖķ̧̇óŋłķÖžłĢóÖ
ťÖũŶĢóŽķÖũĢùÖùùāƑāũƑāũıÖŭ̇ťŋ̟
licía y, cómo no, presos, aunque
la primera vez que pisó el patio
óāłŶũÖķĕŽāāłˑˏː˓̍ÖũÖāķķÖ̇ĕŽā
una época muy divertida en la que
óŋĿťÖũŶĤÖłıŽāėŋŭóŋłķŋŭĞĢıŋŭ
de los funcionarios que vivían
en los bloques dispuestos para
ellos. Eran un total de catorce o
quince niños y niñas de distintas
edades que desarrollaban en la
prisión sus quehaceres diarios,
como los presos que estaban al
otro lado del muro.
De su adolescencia Natalia
rememora que los “novietes” la
ùāıÖðÖłāłķÖũŋŶŋłùÖóāũóÖłÖÖķ
centro, pues les daba “cosa” llegar
hasta la entrada. Incluso a los taxis
les costaba acercarla a la puerta
de ingreso. Cuando eran pequeŊŋŭıŽėÖðÖłāłŽłÖóÖŭÖ̟×ũðŋķ̇ŭā
metían a los pabellones a “trastear” con lo que encontrasen y se
llevaban las fresas del huerto que
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encuentra la vivienda familiar, en el interior del recinto penitenciario. FOTO: R.P.

Zapato veloz. El director
que más nos regañaba era
Pedro Sánchez, alias ‘Zapato
Veloz’. Siempre estaba detrás
de nosotros persiguiéndonos
por las trastadas que
hacíamos, y también de los
gatos, que había un montón
y le molestaban mucho.
Un intento de fuga. En
una de las barbacoas que
se hacían de vez en cuando,
un par de presos intentaron
fugarse aprovechando la
distracción por el olor de la
carne en el fuego.
Recuerdos
impactantes. Las
manifestaciones de los
familiares de los presos
de ETA, que venían con
pancartas para pedir
su acercamiento, eran
centenares. También
escribieron en el monte
cercano a la cárcel con
piedras blancas pidiendo ‘la
liberación del constructor
Méndez Pozo’, que era
visible desde el centro.
‘Walkies’. Teníamos unos
walki-talkies de juguete
que captaban la señal de la
Guardia Civil.
Jugando con juguetes
‘prohibidos’. Los juguetes
con los que jugaban
Luisito y Lili, un vecino
hijo de funcionario, eran
cuchillos, ‘pinchos’, revistas
ĀóĄêóÅĄĸ¬ĈĩóĐĄóĈ
enseres prohibidos que
encontrábamos por detrás
de los muros.

«Los novietes
ĉÐÌÐþÅĊÐĊă
rotonda, no llegaban
hasta la puerta»
«Recibimos los
mismos valores,
incluso con más
libertad»
cuidaba Basilio, un hombre que
vivía en las instalaciones actuales
de la Fundación Oxígeno, aledañas
al recinto penitenciario. Además,
compraban chocolatinas y refrescos en las máquinas expendedoras
situadas en la garita de la Guardia
Civil. Natalia destaca que había
muchísimos gatos y tenían varios
perros como mascotas.
Natalia y Luisito apuntan que
los valores inculcados por sus
padres en un hogar tan excepcional “fueron los mismos que
en cualquier otra casa, e incluso
con más libertades”. Durante 35
años vivieron en la misma casa,
en la que ahora solo residen los
ťÖùũāŭƘÖķÖŨŽāķŋŭĞĢıŋŭŭĢėŽāł
ƑŋķƑĢāłùŋÖóŋĿāũķŋŭƩłāŭùāŭā̟
ĿÖłÖƘÖķėžłŨŽāŋŶũŋùĤÖŭŽāķŶŋ̍
̦dÖƑĢùÖóŋłŶĢłžÖĕŽāũÖùāāŭ̟
ŶŋŭĿŽũŋŭ̧̇ũāƪāƗĢŋłÖpÖŶÖķĢÖ̇
que considera que la cárcel ha
incorporado durante estos años
mayores sistemas de seguridad.
Actualmente acude todos los lunes
a prisión para ayudar a internos
que sufren problemas de salud
mental. Sostiene que la vocación
que ha desarrollado por esa labor
social que desempeña con Prosame viene motivada por haberse
criado entre estos muros, y se
emociona al explicar lo valorada
que se siente y el cariño con la que
la reciben los internos.

