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Hemos llegado a la cuarenta edición,  entre todos hacemos posible que trimestralmente salga la revista BATULAXE. 
Ya es un número importante y símbolo de madurez. Somos muchas las personas que hacemos que esto salga adelante, 
con mucho esfuerzo y pocos medios (internos, profesionales, equipo terapéutico, voluntarios, pastoral, familiares…). 
Aquí plasmamos nuestras alegrías y nuestras penas, nuestros sentimientos, pero sobretodo el día a día de las noticias 
que se producen en la UTE del Centro Penitenciario de Villabona. Un espacio que ha servido para que muchas perso-
nas estén perfectamente engranadas y puedan funcionar en la frenética máquina de la sociedad, que pone muchas tra-
bas en el camino que tenemos que andar. El camino de nuestras vidas. 
En este nuevo ejemplar de BATULAXE queremos mencionar especialmente a los amigos y voluntarios de la UTE, 
que realizan una inmensa labor colaborando con nosotros. 
Desde aquí queremos agradecer todos los artículos que nos habéis mandado y pedir disculpas, porque a pesar de am-
pliar el número de páginas no hemos podido reflejar todas vuestras vivencias, inquietudes, en resumen vuestras aporta-
ciones, que no están en el olvido y saldrán en futuras ediciones de BATULAXE, por lo anterior esforzaros un poco en 
colaborar, ya que sabéis que es cosa de todos que salga adelante. Muchas Gracias. 
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MARTES DE INSTITUTOS 
 
Cada martes del curso escolar desde hace más o menos 15 
años ,nos vienen a visitar unos colegios asturianos, cuarenta 
chavales de secundaria conocen los módulos terapéuticos, vie-
nen  a conocer la otra cara de la cárcel, a conocer más sobre la 
prevención de las drogas. Cada uno de los internos de la UTE 
que participamos,  tratamos de transmitir a los chicos y chicas 
que vienen, los malos pasos que no deberían seguir, para que de 
alguna manera no tengan que pasar ellos por lo mismo. 
Además estos encuentros sirven para que la UTE salga todavía 
más de estos muros, con las salidas de teatro que van directa-
mente a representar nuestra obra  “El sueño de Ícaro” a los mis-
mos colegios, al final la percepción que tienen sobre nosotros no 
es la del preso de película americana, sino la de personas norma-
les, como su primo, su vecino o como ellos, el morbo que tienen 
cuando nos conocen para saber nuestros delitos se disipa con 
nuestros testimonios, con las buenas intervenciones de Nacho,  
Julio y Quique o algún compañero que hace que el ambiente sea 
muy cómodo para los chavales. Con nuestra sinceridad y con la 
suya, porque también ellos se muestran a nosotros, claro está que 
es cuando nos dividimos en grupos pequeños y sus profesores ya 
no están, y nos preguntan sus dudas y sus problemas, nosotros 
dentro de nuestras posibilidades y de nuestras vivencias  intenta-
mos ayudarles, quedan pensativos con nuestros testimonios du-
rante toda la visita algunos se reflejan en si mismos, luego cono-
cen donde dormimos, donde guardamos al tigre, o como Nacho 
siempre saca dos metros corriendo al chaval que se atreve a re-
tarlo, hay que ver la cara que se le queda al chaval cuando creído 
vencedor Nacho le saca dos metros de medir. Todo lo bien que 
se lo pasan en esta visita se refleja en la despedida en sus sonri-
sas y en las cartas que luego nos escriben, algo que para mí es 
muy especial, porque se que con nuestra honestidad hemos ad-
vertido a jóvenes que están empezando a consumir alcohol (el 
90% de los chavales) y otras drogas que son  muy nocivas, que 
su consumo acarrea  muchos problemas personales, familiares, 
enfermedades físicas y psicológicas y en algunos casos la cárcel.  

 
Carlos Méndez 

                                                                         
 
 
 
 

EXPERIENCIA DE  
MI SALIDA 
 
La verdad que después de ver y oír a mis compañeros salir a las 
salidas terapéuticas y contarnos  las experiencias de lo bien que 
se lo habían pasado sentía mucha envidia de porque ellos si y yo 
no. Al principio pensaba que esto no me iba a pasar a mi, pero 
después de varios meses trabajando mis dificultades y apren-
diendo de mis errores, llego mi día y me dicen de que estoy pro-
puesto para una salida terapéutica a los institutos. La sorpresa 
que llevo es tan grande que me entran ganas de ponerme a saltar, 
pero guardo la compostura y me controlo. Bueno después de 
varias semanas llega el día, yo y mis familiares estamos muy 
contentos pero a la vez muy nerviosos, somos conscientes del 
tiempo que llevo en prisión y no sabemos la reacción mía ahí 
fuera. Llegó el momento y salimos para ingresos, pasamos la 
primera puerta y los nervios aumentan, luego llega el segundo 
portón y ya me pongo nerviosísimo, el último portón ya la im-
presión no se puede explicar, me quedo como tonto, mirando 
para todo, cogemos el autobús y vamos rumbo hacia el Entrego. 
Por el camino  vemos animales, casa, coches y esto me hace 
sentir mucha felicidad- Llegamos al instituto y bajamos del au-
tobús, estaba en la realidad, en la calle con un día precioso, la 
gente pasaba por al lado nuestro y nos trataban muy bien, esto 
impacta mucho después de llevar casi seis años a la sombra. 
Bueno hacemos la obra con mucho nerviosismo ya que un públi-
co de adolescentes es muy complicado, pero todo sale muy bien 
y el mensaje de la obra queda mandado. A raíz del término de la 
obra, se empieza con los testimonios, llega mi momento y doy el 
mío, todo muy bien, solo que al final (Nacho el maestro) me 
comenta  que Rosa la Presidenta  de la Asociación de Familias 
quiere hablar conmigo, voy y cual es mi sorpresa, “mi madre”, 
allí estaba, me quedé helado y muy emocionado, ese día fue el 
más emocionante desde hacía muchos años, yo en la calle con 
mi madre, todo el mundo emocionado por la situación y la felici-
dad que se respiraba en aquel teatro. Luego después de toda 
aquella emoción fuimos dando un paseo por la calle  hasta el 
restaurante, donde nos pusimos a comer, aquí en el restaurante le 
di mucha importancia a cosas que en mi vida pensé dársela; 
comer con cubiertos de hierro y beber en una copa de cristal, 
para flipar, parecía un niño con zapatos nuevos, la comida me 
supo a gloria. 
Luego salimos del restaurante y nos fuimos a pasear y a sacarnos 
unas fotos con mi madre y mis compañeros. Caminamos  duran-
te un buen rato por subidas y bajadas hasta que llegamos a un 
bar donde nos tomamos unos refrescos, luego llegó la hora de 
volver  a prisión, me despedí de mi madre y nos fuimos. La ver-
dad que a la hora de la entrada, te desesperas un poco, pero es lo 
que hay, solo hay que pensar en que son pequeños pasos para la 
reinserción social y para una vida mejor. 
 

Alex 
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Es la segunda salida programada del grupo de teatro de la UTE, en la cual cooperamos tanto de la UTE I como de la 
UTE II, en este día (27 Marzo) hemos visitado al Instituto Masaveu, ubicado en Oviedo. Funciona como instituto de 
secundaria y como centro de formación profesional, por ello el público era de diversas edades , de 16 a 18 años, lo 
cual fue un tanto especial. 
La obra que interpretamos fue realizada por un antiguo compañero de esta Unidad , Baltasar, y está basada en un his-
toria de la antigua Grecia, “EL SUEÑO DE ÍCARO”. Por si no lo sabéis, os recuerdo que ÏCARO era un niño que se 
escapó de un laberinto griego con su padre, quien realizó unas alas con plumas pegadas con cera. Él, al principio no se 
lo creía  que pudiera volar con esas alas hechas por su padre, pero su padre era un trabajador incansable y le animaba 
para creer que podía ser posible. Cuando estaban acabadas se lanzaron a la aventura, sin mucha ilusión, pero lo consi-

guieron. Antes de realizar su vuelo el padre le advirtió del riesgo que tenía si volaba muy alto ya que a mayor altura el 
sol derretiría la cera con lo que se romperían las alas. ÍCARO todo emocionado con volar, con sentirse libre después 
de realizar todo sueño del hombre, no quería escuchar las advertencias de su padre. Así que voló tan alto que al acer-
carse tanto al sol se derritió la cera de sus alas y cayo al mar, lo que supuso su muerte. 
Bueno dicho esto,  la obra refleja esta historia en la vida actual de los jóvenes de hoy en día, contando el día en el ins-
tituto, de las presiones de los grupos, tanto de los “guays” que son chicos con una imagen que sustentar, pasotas, ma-
los estudiantes, los clásicos tipos duros que abusan de los débiles “los freakes”. 
No os puedo contar más sobre la obra que si no podéis perder el interés por ella, nunca se puede contar el final de las 
películas, pero eso si os aseguro que os divertiréis. 
Mi opinión personal cuando hago estas salidas, es que me llena de satisfacción por haber hecho bien el trabajo y por 
ver a los jóvenes implicados con nosotros. Para mi que ellos te den las gracias por haber ido hasta allí es una recom-
pensa. Se que esta obra y la charla que tenemos con ellos, con sus preguntas y nuestras respuestas les va hacer re-
flexionar sobre lo que están haciendo y sobre su forma de divertirse, que para mi es mucho.  
 

María 
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Salida terapéutica, grupo de teatro 
 
Un saludo, compañeros y compañeras de la UTE y lectores de nuestra revista BATULAXE. 
Soy Francisco, cántabro de 26 años y llevo 19 meses en la UTE II. Con este nuevo artículo que escribo, comparto con 
vosotros, una nueva experiencia que he vivido hace poco tiempo. 
Era una mañana cotidiana en el módulo, después de haber estado en el taller de punto y cruz y luego estudiando como 
todos los días, estaba sentado en el comedor, comiendo y sonó la megafonía, nombraron a varias personas, entre ellas 
a mí. Era Quique el maestro, nos reunió para decirnos que al día siguiente íbamos junto con la compañía de teatro, a 
representar “El Sueño de Ícaro” a un instituto de Langreo. Para mí esto fue todo un notición, y es que no me lo espera-
ba. A pesar de lo importante que era para mi esta oportunidad y privilegio, no me puse excesivamente nervioso, esa 
noche concilié el sueño, ya que quería estar descansado para poder aprovechar el día siguiente junto a mis compañe-
ros y pasarlo bien. 
Por la mañana, después del desayuno salimos hacia “el portón”, tras el cual nos esperaba el autobús, que nos llevó 
hasta Langreo; éramos 30 personas, entre la UTE I y la UTE II, y cinco profesionales. Desde el primer momento se 
respiraba buen ambiente e incluso algo de nerviosismo, no era para menos y es que había mucha gente que llevaba 
mucho tiempo sin ver la calle, además se estrenaba “El Sueño de Ícaro” para los institutos, siendo la primera salida de 
este año. Una vez que salimos, y cargamos en el autobús todo el material para la obra de teatro, iniciamos el viaje 
hacia el instituto Virgen de Covadonga, en El Entrego. El viaje fue muy entretenido, al menos para mí y es que presta-
ba atención a todo lo que veía.. también hablamos y reímos durante el viaje. Sobre las 10:30 llegamos a nuestro desti-
no y subimos al salón de actos para ir montando el escenario, para que así, los que iban a actuar, pudiesen ir ensayan-
do. Mientras todo transcurría bien, llegó Julio con avituallamiento, nos trajo de todo, chasquis, patatas, galletas, etc. y 
tomamos el aperitivo. Comenzó la obra y fue representada notablemente por nuestros compañeros, cada escena acaba 
con sonoros aplausos y alguna risa, tras la misma, desempeñamos cada uno de nosotros otra labor, prevenir el consu-
mo de drogas y alcohol entre los jóvenes estudiantes y explicar las trágicas consecuencias que conllevan, pero esto se 
hizo de una manera natural, contándoles nuestra propias experiencia en la vida. Gracias a la dirección de Nacho y 
Julio, la charla fue un éxito y es que los chicos se mostraron en todo momento atentos y agradecidos. Como colofón 
intervino una de nuestras compañeras agradeciendo la atención prestada y recomendando a los jóvenes no consumir 
drogas ni alcohol. 
A las 14:30 aproximadamente nos fuimos caminando hasta el restaurante, donde degustamos un buen menú. En el 
trayecto, íbamos muy contentos y prestando atención a todo el entorno que nos rodeaba. Llegamos al restaurante, to-
mamos asiento en una mesa muy bien preparada para 35 comensales, ya que nos acompañaron dos profesores del ins-
tituto, y alguna persona cercana al grupo que allí estábamos. El menú fue sencillo, pero a la vez muy sabroso; sopa de 
marisco, fabada, carne guisada con patatas, las cuales tuvieron mucho éxito y de postre, flan con nata y arroz con le-
che, también tomamos café. La sobremesa fue breve pero intensa, con un gran aplauso terminamos y agradecimos a 
las dos profesoras el habernos acompañado. Fue entonces cuando nos dimos un largo paseo por una senda en la ribera 
del río Nalón, para facilitar la digestión. Anduvimos 2 o 3 kilómetros y estuvimos compartiendo unos con otros, du-
rante el paseo nos hicimos todos unas fotografías, en un hórreo bastante grande, para así tener un bonito recuerdo de 
ese día que disfrutamos. Ya poco a poco, iba llegando el momento de regresar, aún así, el buen rollo era latente, toma-
mos un refresco en una terraza y comimos muchas nueces, las cuales cogimos de la barra. Charlamos reposadamente 
para después ir hacia el autobús y recoger todo el material de la obra de teatro, que nos guardaron en el instituto, una 
vez todo recogido esperamos en el autobús, ya que Julio junto a varios compañeros, se habían acercado a un kiosco 
para comprar golosinas, para que así el viaje de vuelta fuera un poco más dulce y agradable. Arrancó el autobús y en 
menos de una hora ya estábamos en el aparcamiento, el viaje fue divertido, había risas y buen ambiente, a pesar de 
que nuestro destino era Villabona. En definitiva fue un día estupendo, genial, y yo personalmente lo pase muy bien y 
me encontré agusto en la calle, después de tanto tiempo. Los profesionales que nos acompañaron, Quique, Nacho, 
Julio, Elisa, y José Ramón, se lo pasaron muy bien con nosotros y es que en todo momento nos trasmitieron mucho 
cariño y confianza, su labor fue encomiable. ¡Muchas gracias amigos!. 
Espero y deseo que las próximas salidas a representar la obra de teatro “El Sueño de Ícaro” a los institutos, todo salga 
igual de bien o incluso mejor, para además de pasarlo bien, consigamos transmitir a la sociedad todo lo que aquí hace-
mos por romper con el pasado y empezar una nueva vida. 
Gracias por vuestra lectura, un cordial saludo.  

 
Francisco Laso Gómez. 

Salida al Instituto Virgen de  
Covadonga de Langreo 
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NUESTRA BIBLIOTECA 
Para comenzar, decir que la ubicación de la biblioteca está en el antiguo despacho médico del módulo I. 
En la actualidad hay en la biblioteca unos 1700 volúmenes y se suelen prestar de unos 120 a 130 libros mensuales. 
Los libros proceden de donaciones efectuadas por las bibliotecas públicas de Gijón, por donación de particulares y también de 
algún interno de la Unidad, además de la asociación Prisión y Sociedad. 
El autor preferido por los lectores es Alberto Vázquez- Figueroa. Los títulos  mas leídos son por ejemplo “El Caballero de la Arma-
dura Oxidada” y la “La Perla”. 
En la unidad los momentos que se utilizan para leer son los talleres de lectura y en los fines de semana dentro de la programación,  
y por supuesto en nuestra celda. 
Desde este articulo animaría a todo el mundo a que se aficione a la lectura, pues los libros, aparte de ser una distracción son una 
fuente de conocimiento y de aprendizaje. Para una persona que nunca haya leído le recomendaría que comenzara con libros amenos 
como pueden ser los de aventuras. 
En la biblioteca también tenemos una pequeña colección de CDs de música y desde el módulo, también se puede acceder a la bi-
blioteca del Centro Penitenciario de Villabona. Es un servicio poco utilizado ya que apenas se piden libros. 
También tenemos en la Unidad un Taller Literario, en el que se fomenta la lectura, lo imparte Lali, una persona excepcional, gran 
lectora y que fomenta que nos aficionemos a la lectura. Gracias Lali. 
 

José Luis Fernández Alas 

LA VIDA EN LAS UTES 

 
 
EL ECONOMATO 
Me llamo Francis y llevo 9 meses en la Unidad Terapéutica, al principio cuando llegué veía el funcionamiento del economato y 
pensaba que no podría ser tan difícil, después de varios meses pasando por varios destinos empecé en el economato, aquí me di 
cuenta de las dificultades que antes no veía desde fuera, posicionarme, confrontar e implicarme en él. 
A día de hoy, me doy cuenta que es uno de los destinos mas responsables del módulo, ya que hay muchos compañeros tomando 
medicación y no pueden tomar ninguna bebida excitante como  té, café, Coca-Cola (antiguamente no la había sin cafeína) o como 
los compañeros del grupo 2000 que no pueden tomar cerveza 0.0. 
Me veo valorado y útil, a día de hoy veo que la importancia para el funcionamiento del módulo, es vital e importantísimo. La comu-
nicación con los compañeros del economato es muy importante, ya que estamos prácticamente todo el día juntos. 
El economato se compone de dos apoyos y tres representantes, donde los apoyos marcan las directrices y nosotros tenemos que 
llevarlas a cabo. Mucha gente de la unidad no se ponen en nuestro lugar a la hora de pedir por la ventanilla, ya que estamos todo el 
día trabajando y a veces nos dificultan el trabajo. También existe dentro del funcionamiento del economato el fondo de indigencia, 
donde forman parte todos los compañeros que quieren ser solidarios con el resto de las personas del módulo  que no tienen posibili-
dad de cobrar. Este fondo se gestiona por el economato, el sistema es recaudarlo todos los jueves y con la lista de indigencia com-
prar todo lo necesario para que el viernes se pueda donar, el compañerismo reina en la unidad, ninguno se queda sin lo necesario. 
También nos gustaría pedirles disculpas a los compañeros a los que alguna vez nos hemos dirigido un poco bruscos, que sepan que 
tenemos muchas dificultades y problemas y que si alguna vez se han sentido ofendidos que nos disculpen. 
Gracias y nos vemos de 8:30 en adelante. 

Francisco Javier Velázquez Cabrera 
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LA ESCUELA 
Dentro las actividades que nos ofrecen en la UTE, los internos tenemos 
la posibilidad de ir a la escuela. Para nosotros es una nueva forma de 
aprender y también poder sacar un título o acabar alguno como el gra-
duado escolar, terminar la enseñanza secundaria, etc.. 
Día a día luchamos contra nuestras dificultades, tenemos horarios y asis-
tencia a clase obligatoria, pero en mi caso particular ir a la escuela no me 
resulta un esfuerzo, ya que desconecto de la realidad del día a día, apren-
do y me aplico con las asignaturas. Nuestros profesores además de ense-
ñarnos materia escolar, nos dan lecciones de vida, convivencia y re-
flexión sobre las actitudes diarias a las que nos enfrentamos por nuestra 
situación. Nos sentimos a gusto, aprendemos y nos esforzamos diaria-
mente para lograr objetivos, que gracias, a todos ahora tenemos en mente 
y queremos llevar  a cabo. 
También se puede hablar de lo que a veces los maestros y su ayudante 
José Luis sufren por nuestra poca educación, otras veces bromillas que 
nos hacemos, somos muchos y encima todos queremos opinar. Ellos lo 
llevan lo mejor posible pero es normal que se sientan molestos por nues-
tras acciones. 
Pero de verdad y con corazón, nos ayudan un montón y por todo ello 
muchas gracias. 
 

Anónimo 

La Semana Santa 
Aquí  
En La Semana Santa en la UTE se paralizan los talleres para po-
der disfrutar de los compañeros esos días, sin perder de vista el 
espacio en el que nos encontramos. Esas fechas tenemos música 
y se realizan varios campeonatos entre compañeros de otros gru-
pos, tenemos tiempo para acompañar y arropar a los compañeros 
que tienen o han tenido algún familiar que ha fallecido. Cosa que 
en nuestra vida en libertad nunca hemos valorado ya que la droga 
ocultaba esos sentimientos y aquí al estar abstinentes, esos senti-
mientos afloran, nos hacen ser  personas más sensibles y no ser 
tan egoístas y ponernos en el lugar de las personas que nos rode-
an. 
Son días de reflexión y acercamiento, cariño y afecto, tanto aquí 
con los compañeros como con las familias. En estos días, nos 
hace pensar en el valor de la vida que nosotros en libertad estába-
mos desaprovechando, y poco a poco nos íbamos destruyendo. Y 
aquí, a medida que va pasando el tiempo y nuestro proceso va 
avanzando, pensamos positivamente el verdadero valor de la vida 
sin drogas. 
También disponemos de actos religiosos que son seguidos por las 
personas más fieles, en los que se dan gracias por tener un lugar 
tan maravilloso como éste para poder seguir con fuerza nuestra 
condena. 

 
 

Francisco y Juanjo 

TALLER GRUPO 2000 
 
Llevo en el grupo 2000 unos 17 meses, en el me he 
dado cuenta de los problemas que acarrea el alco-
hol. He visto pasar a muchos compañeros destroza-
dos y arruinados por dicha droga, yo me siento un 
privilegiado por que no he llegado a tocar fondo y 
gracias a sus experiencias me han hecho abrir los 
ojos y darme cuenta de esta gran problemática. 
El alcohólico tiene que luchar con esta enfermedad 
toda su vida, sin desviarse ni bajar la guardia, saber 
que la primera copa te lleva a los demás y el desen-
lace puede ser el de toda la vida, llegas a robar, 
manipular, engañar y hacer miles de hazañas malí-
simas que repercuten en los seres mas queridos, 
que sin duda son esos, “tu familia”. 
Sería una pena que llegasen a desaparecer estos 
talleres por que son pocos los afortunados, dentro 
del sistema penitenciario que pueden hacer uso y 
disfrute de estos grupos tan valiosos, para el día de 
mañana estando en libertad, por eso animo a toda 
la gente que lea este artículo y tengan como proble-
ma el alcohol, acudan a ellos y participen, que no 
se sientan cohibidos a la hora de expresarse que 
cada uno de los de allí presentes van a entender su 
problema y recibirlo con las manos abiertas. 
 

Iván Rodríguez Cuería 
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TALLERES Y ACTIVI-
DADES DE LA UTE 
 
Gracias a todos los talleres de los que disponemos en los módu-
los de las UTE y a las actividades que en ellas realizamos, apren-
demos y nos ayudan a ser un poco más responsables de cara a la 
vida; esto nos enseña a tener y responder a nuestras responsabili-
dades, ya que muchos de nosotros venimos de vivir una vida al 
libre albedrío y a pasar de todo. 
Para muchos de nosotros, es un reto el tener que someternos a 
estas actividades, pero de cara a nuestro futuro, es el comienzo 
para aprender a llevar un orden en nuestras vidas, y gracias a las 
responsabilidades que cada uno tiene en los módulos de la UTE 
poco a poco vamos adquiriendo valores para con uno mismo y 
así poder llevar una vida ordenada. 
Aquí tenemos la suerte de poder aprovechar el tiempo que esta-
mos en prisión, para aprender a volver a ser personas socialmen-
te correctas y a concienciarnos de que la vida en la calle, de cara 
al trabajo, es algo rutinario. 
Es bueno que cada uno vea el lado positivo de estas actividades 
y que entiendan la finalidad de ellas.                               
                          

                                                                                                                                     
Luis Fernando 

 
Por una prisión más humana 

POR UNA PRISION 
MAS HUMANA 
 
La Unidad Terapéutica, es una Unidad pensada para la rehabili-
tación y reinserción de aquellas personas con problemas de dro-
gadicción, alcoholismo, etc. En esta unidad, podemos encontrar 
la comprensión y la dedicación de un gran equipo de profesiona-
les, que deciden apostar por módulos modernos, dejando atrás 
los viejos métodos penitenciarios, los abusos de poder, las tortu-
ras... 
En estas unidades predomina el respeto, el cariño mutuo y la 
comprensión, dejando atrás años precarios y abusivos, tiempos 
donde el preso era tratado injustamente. Aquí en la UTE, apren-
demos a valorarnos como personas y entender la gran dependen-
cia a la que estábamos sometidos, dejando tiempos de incom-
prensión, entendiendo la necesidad de ser ayudados, por un per-
sonal que lucha por recuperar el afecto de nuestros familiares y 
sacar lo mejor de cada uno de nosotros. 
Quiero agradecer a esta unidad y a sus componentes la oportuni-
dad que me dan de recomponer mi vida, de ser mejor persona y 
ha hacerme ver que puedo tener una vida nueva. Por todo ello 
quiero olvidar los casi treinta años que llevo pasando por las 
prisiones, dejando también mis adicciones a todo tipo de drogas. 

 
Por todo ello atentamente: Félix Barragán. 

 
 

 
 

VISITA A LLEIDA 
 
Quiero comenzar agradeciendo vuestra visita, con mucha más 
ilusión, si el motivo real es recabar información cara en un 
fructífero proyecto de montar una UTE en Cataluña. Bajo mi 
punto de vista personal, opino que debería existir en cada pri-
sión, pero por no trabajar con el puro convencimiento de que los 
internos son algo más que números y que con cariño, entendi-
miento y trabajando sus dificultades, pueden cambiar a otra vida 
fuera de prisión. 
Si la verdadera intención es hacer una UTE, como podéis ver, 
aquí la prisión no existe, esto es una unidad limpia y llena de 
esperanza y aquí tiene las puertas abiertas quien desee hacer algo 
positivo con su vida. Puede parecer raro, pero esa puerta que se 
abre hacia un nuevo futuro y presente, es gracias a un trabajo 
personal que comienza con una carta de presentación, con los 
grupos de autoayuda  y la relación directa con los profesionales, 
que se implican con profesionalidad y que llega a tal punto que 
forman parte de esa “familia” que muchos jamás tuvimos. Más 
que profesionales, son los amigos que uno jamás conoció. 
La UTE representa para muchos su último cartucho, porque 
como bien digo, aquí hay condenas que en cualquier otro penal 
serían de pozo oscuro y sin esperanza alguna, a la vista está, me 
pongo yo; que llevo toda mi vida en prisiones, con la subcultura 
carcelaria a mis espaldas, pero en la UTE he comenzado a soltar 
lastre, porque no necesito el pasado y fuera hay un mundo, lo 
veo cada día. Yo soy un privilegiado que salgo a un curso de 
formación laboral, cada día de 7 a 3  y lo importante del camino 
es hacer un trabajo personal que permita avanzar en el proceso 
de reinserción, para que después vengan otros y hay que ser un 
ejemplo para los demás;  el día a día va abriendo el abanico del 
presente. No es fácil afrontar el proceso, aquí no se viene a 
“pillar”, primero hay que remover desde abajo. 
Aquí se habla todo, se propaga el afecto, cosa que muchos jamás 
conocieron, se recuperan familias, se salvan vidas, se informa 
sobre la salud, hay un orden y respeto que no existe en los 
módulos generales. Aquí se corrigen actitudes desde la ayuda, 
con la mejor herramienta, el confronte. Es un módulo que lo 
manejan los internos y que funciona un día tras otro. 
¿Queréis montar una UTE?, pues es fácil, solo tenéis que dedi-
carle tiempo, confianza y tratar como personas, no como inter-
nos a quienes deseen formar parte de vuestro proyecto, ser claros 
y actuar desde la ayuda. Ponerse siempre en el lugar de quien 
esté frente a vosotros y con humildad ser parte de su día a día. 
Cataluña tiene medios y gente, solo hay que poner lo mejor de 
cada uno, ganas de trabajar. 
Yo conocí Lérida II, cuando Ramón Revuelta Camuñas era el 
director y el juez Pita Merce, en el año 87, conocí el derc antiguo 
y el módulo III, han cambiado el nombre y lo han remodelado, 
¿no?, y  bueno que espero no conocer jamás otra prisión cómo 
interno. Es un deseo saber que en un futuro pueda existir algo 
como la UTE, igual no, porque es única. 
Desearos suerte en vuestro proyecto, animaros a que recojáis 
cuanta más información mejor y que la visita haya servido para 
que conozcáis “otra prisión”, un mundo real de reinserción y 
ayuda. 
 

José Manuel Hurtado Román 
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A NUESTRAS 
FAMILIAS 
Queridas familias, ante todo y en primer término, gracias 
por apoyarnos de  nuevo, por volver ha confiar en noso-
tros, que tantas veces os hemos defraudado, por volver a 
pensar que esta vez podemos conseguirlo, por seguir que-
riéndonos, aunque en alguna ocasión nuestro pago lo 
hayamos efectuado en esa moneda, que tan frecuentemen-
te hemos usado para pagaros, que no es otra que la  del 
fracaso, un fracaso que aunque es nuestro os causa dolor. 
Alguno de nosotros hemos llegado a desesperarnos y ha 
desesperanzarnos, pero aquí estamos de nuevo juntos por 
primera vez y otros tras varios intentos fallidos, con ilu-
siones renovadas y con ganas de cambiar nuestras vidas y 
las vuestras, con el firme propósito de que esta vez sea la 
definitiva, algunos lo conseguiremos, otros se quedarán en 
el intento, pero seguid de nuestro lado, porque nos hacéis 
fuertes, y con vosotros, la ayuda de esta Unidad Terapéu-
tica y nuestro esfuerzo, esta vez lo vamos a conseguir. 
 

Jacinto 
 
 
 

 

RETOMANDO 
LAS RIENDAS 
El tiempo es arena en las manos de la libertad, por eso 
cuando una persona entra en prisión tiene dos opciones: 
dejar pasar el tiempo o hacer algo productivo con él. Co-
mo todos sabemos, desgraciadamente el tiempo no se 
vuelve a recuperar, pero lo que sí se puede recuperar son 
las riendas de tu vida. 
Cuando mi padre entro en prisión fue muy duro para mi 
madre y para mí. Mi padre entro en la cárcel malherido, 
desquiciado, dejando una familia fuera que corría peligro. 
Su paso por el módulo seis agravó más su situación, lo 
veíamos cada vez peor y había que hacer algo para ayu-
darle ¿pero qué haces desde fuera? 
Mi madre y yo insistimos en que ingresara en un módulo 
terapéutico y aunque al principio el no lo tenía muy claro, 
le convencimos de que era la mejor opción. 
Nunca se me olvidará el primer día que entre en la UTE y 
vi a toda aquella gente  pendiente de mi padre, apoyos, 
compañeros, educadores y profesores se fueron presentan-
do. Yo estaba triste porque mi padre estaba desmejorado. 
Los educadores nos dijeron que tenían un largo trabajo 
con él, pero que si cooperaba nosotras mismas veríamos el 
resultado, nos dijeron que los internos de la UTE tenían 
unas reglas muy estrictas de convivencia, pero que todo 
formaba parte de una terapia para que cambiaran actitudes 
y sobre todo que aprovecharan el tiempo y retomaran las 
riendas de sus vidas. 
En poco tiempo notamos los cambios, en los vis a vis ve-
íamos que había aumentado de peso y estaba mas tranqui-
lo nada que ver con antes y eso nos hacía estar mas tran-
quilas. Hablábamos con sus educadores y evidentemente 
nos decían que cooperaba,  eso se notaba y claro que se 
notaba, no era ni la sombra que entro en la UTE. 
La gente no cambia así como así, pero las actitudes si se 
pueden cambiar y al ser un módulo libre de drogas y de 
violencia, ayuda, porque en realidad  tú no te puedes dro-
gar cada vez que los problemas te superen ni liarte a mam-
porros con la gente, porque si no agravarías más tu situa-
ción, todo tiene sus consecuencias. 
Eso es lo que me gusta de la UTE, que preparan a los in-
ternos para salir en libertad y que cuando salgan sepan 
enfrentarse a la vida de una manera consecuente, pensan-
do antes de actuar, valorando la libertad, los principios, 
desarrollando valores internos y perspectivas. Todo aque-
llo que nos hace personas y que por una causa o por otra 
vamos perdiendo. 
Yo sé que mi padre está haciendo un gran esfuerzo y todo 
esfuerzo tiene su recompensa. 
 

Myrian Pérez López 
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MADRE DE UN INTERNO 
Si me piden que valore lo que significa para mi los modelos terapéuticos UTE I y UTE II de la prisión de Villabona, diría que es una de las mejores 
cosas que han hecho para beneficio de los presos y debería haberlos en todas la prisiones, ya que el paso por la cárcel es muy duro para el preso y la 
familia, por eso si tienen la oportunidad de ingresar en esos módulos, saben que tienen que cumplir unas normas y saben que es una zona libre de 
drogas y violencia. Es una forma de darles la oportunidad de cambiar de vida y pensar en las causas y los errores que les llevó a pasar por la situa-
ción en la que están. También es  una cierta tranquilidad para las familias, saber que están controlados y orientados por tutores y psicólogos que les 
pueden ayudar en un momento que lo necesiten. También pueden ocupar el tiempo en las actividades de los distintos talleres, pues siempre apren-
derán algo nuevo, también se acostumbran a convivir y debatir al tener reuniones de grupo. 
En cuanto al cambio que noto en mi hijo, ahora ve la vida de otra manera y valora cosas que antes no le importaban, ahora sabe que lo que quiere es 
tener a su familia con la que puede contar para todo, salud y la libertad que ahora no tiene, para disfrutar de la vida con sus cosas buenas y malas; yo 
espero que sus sueños se hagan pronto realidad. 
El día que recuerdo estar muy a gusto, fue el día de las familias, pues pase toda la tarde con mi hijo, mirabas a los chicos con sus familias y no pa-
recía que estuvieran presos, me gusto la obra de teatro, el desfile de modelos y todo lo demás. Luego pudimos ver las celdas y los talleres con algu-
nos de los trabajos hechos por ellos, una de las cosas que más me gustó, fue ver el orden y la limpieza que había en todos los sitios, lo que demues-
tra que todos cumplen con las normas para una buena convivencia. 
Solo me queda por decir, que la UTE es algo muy positivo para los que están presos , ya que tienen unas ventajas que no hay en otros módulos, pero 
también tienen que tener una disciplina, que les va a servir para el día que salgan en libertad y empezar una nueva vida. 
Sin más un saludo para todos los compañeros de mi hijo. 

 
Isabel Bravo  

YA QUEDA MENOS… 
¿Quién me iba a decir hace 2 años que mi vida iba a cambiar tanto?. Creo que ni yo misma lo hubiera imaginado y sobre todo nunca pensaría que 
iba a ser para mejor. 
Hace aproximadamente 2 años la persona de la que estoy enamorada entró en la cárcel, para otros esto pudiera ser una desgracia, sin embargo para 
nosotros ha sido una segunda oportunidad. La utopía de que las cárceles han de ser un espacio rehabilitador, esta vez se ha cumplido. Todavía queda 
mucho trabajo por delante pero los primeros pasos ya están dados. Agobio, sufrimiento y rabia han sido algunos de los sentimientos vividos, pero 
también esperanza, alegría e ilusión.  
Ya queda poco para que salga, pero somos conscientes de que queda mucho por hacer, sin embargo, el esfuerzo realizado por él y el equipo terapéu-
tico, dejan abierto un camino muy distinto y lleno de posibilidades. Tan solo hay que saber escoger el más adecuado y tirar para adelante. La dife-
rencia ahora, está en que hemos aprendido a valorar las cosas pequeñas del día a día, que son las que realmente te hacen sentir bien. Así que con esa 
fuerza y esas ganas, nos enfrentamos a un futuro mejor, sabiendo que depende de nosotros y de nadie más que las cosas estén bien hechas. Espera-
mos haber aprendido la lección porque merece la pena, ya que vida no hay más que una. 
 

SER PADRE Y ESTAR EN LA CÁRCEL 
No llevo mucho tiempo aquí, pero creo que llevo el suficiente, como para adentrarme un poco en mis sentimientos( por supuesto ) y en de los demás 
compañeros que están en mi situación o en una pare-
cida. 
Mi hija nació el  25/02/2008 en Cabueñes, nació de 
noche y yo me enteré al día siguiente por la mañana. 
Es un poco frustrante no enterarse en ese mismo 
momento y lo que más duele es no poder asistir a su 
nacimiento. Al día siguiente, me llevaron a verla al 
hospital, eran ya las cinco y media de la tarde. Me 
dejaron cerca de 40 minutos, porque los policías que 
me custodiaban era buenas personas (el tiempo regla-
mentario es de 20 minutos).. Es penoso, ¿no? 20 
minutos para ver a tu hija  recién nacida. Estos deta-
lles hacen que uno se dé cuenta, aún más, de su priva-
ción de libertad. Aquí dentro,  parece estar uno más 
sensible a todas las noticias que nos vienen del exte-
rior, todo se vive mucho más intensamente, incluso 
las alegrías y las penas. 
Mi hija, es muy pequeña todavía, y no me la traen a 
las comunicaciones, ni se enteraría de que estoy 
detrás del cristal, por lo tanto solo la veo una vez al 
mes, (en vis a vis familiar) y una cada tres meses (en 
vis a vis de convivencia). La mayor fuente de infor-
mación del exterior es el teléfono y por él, te enteras 
de todo lo que va pasando, de sus progresos,  sus 
catarros, sus perretas, etc. Te alegras cuando hablas 
de ella con tu mujer y te cuenta sus cosas, pero a la vez, te entristece y sientes por dentro una punzada de angustia, que te provoca el no poder vivir 
esos momentos con esas personas, que son lo que mas quieres en este mundo. Tengo mi celda llena de fotos de la nena, mi mujer y mi familia, así 
me siento más cerca de ellos. 
Para acabar, deciros una cosa, que hay una “Gran Verdad”, que es, que un día, vamos a estar allí, con ellos y vamos a vivir muy buenos momentos. 
Ser optimistas, TODO LLEGA. 

Iván Álvarez Pérez 
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Entrevistas 

¿Qué opina de la UTE como puente para la inserción social? 
Que es un buen camino para la preparación después de haber cometido un 
delito y salir a la vida real; siempre y cuando se continúe en la calle con los 
programas que han desarrollado en prisión, dirigidos por personal de Institu-
ciones Penitenciarias y no de Asociaciones que para mi forma de pensar 
tienen poca o ninguna credibilidad. 
¿Cree qué poco a poco este modelo de cárcel irá ganando en detrimento 
de la cárcel tradicional? 
Si la Dirección General de Prisiones lo impone, sí, pero si es un grupo reduci-
do de funcionarios que quieren protagonismo, no, porque los puestos de los 
diferentes componentes de los equipos se deberían dar siguiendo un baremo 
real y no encubierto, proporcionando así claridad al resto de la plantilla. 
¿Qué opina de los reconocimientos que le han hecho a nuestros módulos 
terapéuticos de Villabona en estos últimos meses? 
Para mí son rodos políticos para darse a conocer y creo que por la rabieta de 
que en el Centro Penitenciario de León los “Módulos de Respeto” empiezan a 
contar para la Dirección General. 
¿Cómo repercute su trabajo en su vida cotidiana? 
Son ya muchos años y recuerdo cuando me llevaba el trabajo pegado en la 
frente para mí casa, pero a día de hoy procuro marcar un tupido velo cuando 
cierro la taquilla y me voy con los míos, que son realmente quien me interesa. 
¿Ve con buenos ojos la integración entre internos y profesionales que se 
da en estos espacios? 
Siempre que haya respeto mutuo, sí, pero creo que el problema no es la inte-
gración, sino la sinceridad entre ellos. 
¿Qué opina de módulos como la UTE que son gestionados en su mayor 
parte por internos? 
No tenemos que olvidar nunca que los internos son delincuentes y están en 
prisión porque han cometido un delito, por consiguiente la gestión debería 
estar controlada y gestionada por los funcionarios, que para eso nos pagan un 
sueldo. 
¿Está usted  a  favor de los módulos Terapéuticos y por qué? 
Egoístamente y desde el punto de vista del trabajo, sí, ya que hay menos 
tensión dentro de la cárcel, más limpieza. Pero qué pasa después cuando salen 
a la calle, pasan el programa correspondiente y algún tiempo más tarde vuel-
ven al mismo entorno, con la misma gente y recaen la mayoría, porque creo 
que es una realidad aunque no lo quieran reconocer. 
¿Cree usted que la función de sus compañeros de los módulos 1, 2, 3 y 4 
sirven de algo? 
Creo que sí, al igual que los compañeros de los Módulos 5, 6, 7, 8, 9 y 10, 
aunque no entiendo muy bien porque unas veces se llama a estos Módulos 1, 
2, 3 y 4 y otras UTE I y UTE II, si todos se encuentran enmarcados dentro del 
Centro Penitenciario de Villabona, que es nuestro Centro de trabajo. 
¿Qué diferencias taxativas ve entre los tipos de prisión que tenemos en 
Villabona? 
En relación al personal funcionario, que unos viven bien y otros menos mal. 
Respecto a los internos como he dicho anteriormente están más aseados, no se 
drogan, siguen un modelo de prisión diferente y no mucho más, porque des-
conozco el verdadero corazón de los Módulos Terapéuticos. 
¿Qué opina de que personas ajenas, pero vinculadas por lazos familiares 
a los internos, entren a la cárcel de visita? 
Creo que es muy positiva, todos aquellos que llevamos tiempo en estas 
“casas” y recordamos que hace años, solamente se veían a través de un cristal 
tenía que resultar duro. Todavía recuerdo la primera comunicación de convi-
vencia, allá por 1988 ó 1989 y a todos los allí presentes nos parecía cosa de 
otro planeta y ya ves lo positivas que son este tipo de comunicaciones. 
¿Qué opina de las interrelaciones entre internos de diferentes sexos en un 
mismo módulo? 
Creo que son buenas y positivas siempre que haya respeto mutuo, pero han de 
estar muy controladas,  ya que pueden dar problemas serios al buen orden y 
seguridad de los Módulos. 
¿Le gustaría trabajar en las UTE? 
A día de hoy, no, pero no lo descarto, si la Institución me prepara para traba-
jar en las mismas, con cursos dados para profesionales y por profesionales 
con experiencias en este tipo de terapias, que para mi modesto entender son 
muy complicadas, ya que trabajamos con personas de carne y hueso. 
¿Piensa que debería promoverse más los trabajos en beneficio a la socie-
dad que la privación de libertad? 
Sería una forma muy buena de limpiar montes y cunetas de los caminos y no 
estar tirados en los patios de los módulos drogándose la mayoría y otros 
mirando para el cielo sin nada que hacer, pero olvidamos una cosa muy im-
portante, el valor punitivo de la pena. Existiría miedo por parte de la sociedad 
a entrar en una prisión o se lo tomaría de cachondeo. 
¿Cree que existe desconocimiento de cómo funcionan la UTE en el ámbi-
to penitenciario? 
En lo concerniente a esta prisión, creo que mucho, en el resto lo desconozco, 

aunque se ve de vez en cuando a funcionarios de otros Centros que vienen a 
ver este modelo de prisión , pero creo que ahora están empezando a dar cuen-
ta las cabezas pensantes ya que primero hay que mostrárselo a “los de aquí y 
luego a los de allí”, ya que si no sabes como es tu casa malamente se la vas a 
enseñar a los demás. 
¿No cree que deberían procurar hacer que el interno empezara a sentirse 
útil, en vez de permitir que el tiempo pase sin actividades que le permitan 
resarcirse con la sociedad que lo condenó? 
Las actividades que pueden hacer para la sociedad son las descritas anterior-
mente, pero repito por segunda vez: ¿dónde está el valor punitivo de la pena?, 
¿qué pasaría a los padres que les han violado un hijo o una hija? y ¿a los qué 
les han asesinado un ser querido?.Pongámonos por un instante en el lugar de 
estas personas. 
¿Deberían crecer en número las cárceles o al contrario deberían crecer el 
número de oportunidades para reinsertarse en la sociedad? 
Yo, personalmente soy partidario de dar oportunidades a todo el mundo, pero 
de todos es sabido, que exceptuando el problema de la inmigración que tene-
mos en este país y nos está llenando las cárceles, la población reclusa que 
tenemos es reincidente y multireincidente y el que más por no decir todos, se 
les ha brindado la oportunidad de la reinserción y en un porcentaje muy alto 
la han rechazado, porque el problema está fuera de la prisión y no dentro de 
ella: vuelven al mismo sitio con la misma gente. 
¿Es usted  partidario de utilizar la fuerza como método educativo-
correccional? 
El hombre es el animal que tropieza dos veces con la misma piedra, tenemos 
internos que ya han tropezado más de treinta veces y “más sabe el viejo por 
ser viejo que por zorro”, por consiguiente como decían nuestros abuelos: “la 
letra con sangre entra”. 
¿Cual sería para usted la prisión ideal? 
Una prisión con oportunidades para todos, pero que tuvieran fecha de caduci-
dad, no delinquir y delinquir y otra vez a la Unidad Terapéutica, como vemos 
en muchos casos, que los internos se den cuenta que esto no es un colegio de 
parvulitos que todo vale. Por otra parte aquellos que no crearan problemas en 
prisiones llamadas de transición, es decir a dejar pasar el tiempo y cumplir la 
condena y para los inadaptados y aquellos que creen problemas, prisiones de 
régimen cerrado y máxima seguridad, porque creo que a estas alturas ya está 
todo inventado. También implantaría un sistema de trabajos para la sociedad, 
pero bien regulado por ley para aquellos que se acogieran a él. 
¿Cree usted en la reinserción social? 
Sinceramente no, hay personas que entran en la cárcel por primera vez ya 
reinsertados porque no pertenecen al mundo de las prisiones y otras que 
entran y salen muchas veces, siguen saliendo sin estar reinsertados por lo 
descrito en anteriores preguntas:; vuelven en libertad al mismo lugar y con la 
misma gente. 
¿Qué le parece a usted cuando pone esfuerzo, paciencia y confianza en un 
interno, este sale en libertad y vuelve al poco tiempo con otra causa? 
Es más de lo mismo, oportunidades sí, pero no indefinidas, que se dé cuenta 
que es un programa serio y más de tres oportunidades no se volvería a incluir 
en ningún programa. Por otro lado pensaría que dentro o fuera de la prisión 
algo se está haciendo mal. 
¿Qué método utilizaría ante un quebrantamiento?. ¿Por qué siempre las 
circunstancias tienden a castigar, cuando realmente no se soluciona el 
problema? 
El que actualmente refleja el Reglamento Penitenciario, ya que la confianza 
depositada en el interno por los miembros del equipo de tratamiento la ha roto 
y no se merece más oportunidades. El problema queda solucionado parcial-
mente y no olvidemos que un quebrantamiento está considerado en el Código 
Penal como una fuga de prisión y es un delito. 
Paradójicamente una persona en la cárcel, fuera de la UTE, es difícil 
reinsertarse. ¿Cual sería su propuesta para evitar la cárcel como medida 
correctiva y buscar soluciones alternativas que lleguen a la raíz del pro-
blema de las personas y realmente prevenir la problemática del delin-
cuente? 
Quizás dentro de la UTE un interno tenga más oportunidades de reinsertarse, 
tengo mis dudas, a mí entender, el problema radica en el entorno social del 
interno, incluso en algunos casos en la propia familia, yo personalmente pasé 
15 años de mi vida en un ambiente muy conflictivo día a día y si no es por mi 
familia, podía haber terminado como muchos internos que hay en cualquier 
prisión de este país. 
¿Qué opina de los funcionarios corruptos? 
La verdad, me dan asco. Una vez demostrado que son culpables, los echaría 
para siempre del cuerpo, “muerto el perro se acabó la rabia. 
¿Qué opina usted de la Justicia? 
Pienso que en este país no es igual para todos. Toda la vida fue un país de 
bandoleros y no lo vamos a cambiar en 50 años. 
 

ENTREVISTA A UN FUNCIONARIO 
DE VILLABONA 
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 ...A Alfredo Viña,  UN COMPAÑERO DE LA UTE 
¿Que significado tiene para ti la UTE? 
Limpieza, seriedad, respeto y salir primero claro. 
¿Por qué decidiste venir a los módulos terapéuticos?. ¿A que es a lo que mas te costó adaptarte?. ¿Has encontrado la recom-
pensa al esfuerzo que pusiste? 
Por que ya estaba harto de los otros patios. No poder quedarme en la celda ni poder tomar café. 
Si, en el respeto, en las limpiezas de las celdas y en el compañerismo. 
¿Crees en la Reinserción?. ¿Por qué? 
No. He visto que toda la gente que sale vuelve a entrar, muy pocos lo pueden conseguir. 
¿Qué opinión tienes de los talleres ocupacionales?. ¿Qué función te parece que tienen? 
Buena terapia. Para no comerse la cabeza por ahí. 
¿Estas contento con la elección de los cursos que imparten monitores de la calle?. ¿Cuéntanos tu punto de vista? 
Sí. Porque es buena terapia, estamos entretenidos y aprendemos algo, lo que no hay en otros patios. 
¿Te costó mucho adaptarte a los espacios libres de drogas?. ¿Por qué no viniste antes?. ¿Qué es lo que se comenta sobre los 
módulos libres de drogas? 
De mano sí. No vine antes por el que dirán y porque siempre hablaban mal de esto. Que hay mucho refugiado, chivatos, de todo 
menos bonito. 
¿Se habla en otros módulos de estas unidades?. ¿Es una información fidedigna? 
Sí. No tiene nada que ver, porque todo el mundo como yo se refugiaba en la droga 
¿A tu parecer existe suficiente información tanto en la prisión como en la calle sobre esta zona de la prisión? 
Sí. Estando en Topas (Salamanca)  yo ya sabía que existían estas unidades terapéuticas. 
¿Qué dirías con respecto a las ayudas hacia la reinserción?. ¿Te parece que son suficientes? 
De momento bien. No me parecen suficientes. 
¿Qué opinas de la terapia?. ¿Me sabrías decir dos ideas buenas sobre ella? 
Es buena pero haría falta mas. Me desnudaron y me he visto como soy en realidad. Me ayudan para el día de mañana. 
¿Estás de acuerdo con el trato de profesional al interno?. ¿Qué es lo que más te llamó la atención? 
Sí. La sinceridad que tienen, son como un compañero, no es como el típico funcionario o carcelero. 
¿Qué diferencias encuentras con los funcionarios de otros módulos? 
Cómo del día a la noche. 
¿Cuáles son tus metas para este año?.  ¿Y para un futuro no muy lejano? 
Conseguir el  permiso. Salir para un programa. 
¿Recomendarías estos patios a otros compañeros?. ¿Qué les sugerirías para que se animasen a venir? 
Sí, a todos. Que se vinieran a dar una vuelta por aquí. 
¿Cuál crees que sería la prisión ideal?. Y,  en vez de prisión. ¿Qué opción buscarías ante el quebrantamiento de las leyes? 
No hay prisión ideal. Trabajos para la comunidad. 
¿Qué cambiarías de estas unidades para mejorarlas? 
Nada. 
¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos de estos espacios? 
Lo que más me gusta es el respeto y lo que menos el no poder quedarme en la celda. 
¿Crees que la principal utilidad que le dan las personas a estos módulos terapéuticos es la reinserción, o simplemente la 
gente viene para salir primero? 
Creo que hay casos que sirven para la reinserción, 
por que lo he comprobado. 
 
 
 

Preguntas rápidas: 
 

UTE: Libertad 
APOYO: Buen compañero 

COMPAÑERO: Un amigo más 
CONFRONTE: No se que decir 
PACIENCIA: Lo mejor que hay 

GRUPO: Bueno 
REPRESENTANTE: Buen amigo 

REINSERCIÓN: Utopía 
OBJETIVO: Salir primero 

TIEMPO: Mucho 
MARTES: Jueves 

VIS a VIS: Lo mejor que hay 
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¿Cuál fue su primera impresión la primera vez que entró en la cárcel? 
Fueron varias las sensaciones, lo que me sorprendió fue el ruido de las puertas al abrirse y cerrarse, delante y detrás de uno y segundo las instalacio-
nes, un fin de semana los alumnos me enseñaron el módulo y lo imaginaba peor cosa de ver tantas  películas. 
Sabemos que la informática avanza a pasos agigantados. ¿Qué recomienda a sus internos para a pesar de mantenerse presos poder mante-
nerse al día respecto al taller que usted imparte? 
¡Uf!. habíamos empezado muy bien la entrevista pero lo de usted me llega al alma….Es complicado mantenerse al día, pero no sólo por estar aquí 
adentro, afuera también los es, todo va demasiado deprisa para poder atender todos los flancos de la informática al mismo nivel. 
¿Qué abanico de oportunidades laborales reales tiene verdaderamente éste taller?. ¿Qué ofrece?. ¿Dónde me darían trabajo con el título 
que opto aquí? 
Es complicado contestar a esta pregunta. Hoy en día es difícil encontrar trabajo además cada vez piden mas experiencia para todo, aún así el taller 
que realizamos tiene salida laboral en imprentas, agencias de publicidad, empresas de diseño ,o en cualquier empresa de artes gráficas o relaciona-
das con ello.   
¿Qué diferencia taxativa hay entre los diferentes software que existen en el mercado, es decir, por ejemplo que diferencia hay entre Corel 
Draw, Publisher o Freehand? 
Cada programa esta creado por diferentes empresas, las herramientas y menús difieren algo o bastante según los casos, pero la usabilidad es pareci-
da. El decantarse por uno u otro ya es cuestión de probarlos y con el que mas a gusto te encuentres trabajando pues ese será el tuyo. No obstante se 
deben de tener conocimiento mínimo de varios ya que te puedes encontrar trabajos realizados con distintos programas. Mi comentario se refiere 
sobre todo a programas profesionales de diseño, como es el caso de Corel, Freehand o Ilustrator, en lo que se refiere al Publicer es un programa 
incluido en el paquete de Office, que no considero esté al nivel de los anteriores ya que está destinado para usos de ofimática. 
¿Existe ya software que impiden la comunicación tipo Messenger o inclusive coarten la posibilidad que puedas acceder a páginas de Chat o 
contenidos no aptos, inclusive sesguen la posibilidad de mandar mensajes?, en caso de un si, entonces. ¿Por qué cree que a los internos no se 
nos permite el acceso a un medio de tanto desarrollo como es Internet? 
Hay una frase que dice que “… no se le puede poner puertas al campo” y algo así le sucede a Internet, se le puede poner alguna que otra 
"seve" (valla) pero si alguien es un poco hábil pues te la puedes saltar. No se mucho de las normas internas del centro pero creo que no se permite la 
“libre” comunicación con el exterior ¿no?. Creo que ante “una” sola posibilidad de que esto suceda, la dirección cogerá y tirará por la calle del 
medio prohibiendo este acceso aun con protecciones. Si me pides una solución, te diría que todo es cuestión de euros. 
¿Qué opina de los internos? 
Supongo que será como en la calle, habrá de todo como en botica pero en mi caso, conozco a unos 35 o 40 de la UTE II y el trato es bueno. el hecho 
de estar aquí dentro para mi no significa nada, yo les trato como si estuviesen fuera , muchas veces les “meto caña”  (ji, ji, ji) pero ellos saben el 
motivo. Ellos tampoco saben cual es mi pasado ¿no? Ja, ja, ja .¿Quién soy yo para juzgar el suyo?. Además para eso están los jueces. 
¿Ha dado éste tipo de talleres en otros módulos? 
No, solo en el terapéutico, pero creo que no es lo mismo en otros módulos. Por ejemplo a la vez que este taller, se han puesto en marcha otros y el 
porcentaje de finalizar los mismos alumnos que comenzaron no es como en el terapéutico. Supongo que es por motivación de la gente, pero a lo que 
a mi gente concierne motivación 100% y sino,  …caña. 
¿Qué opina de la Unidad Terapéutica y Educativa de Villabona? 
“El movimiento se demuestra andando” y la experiencia de esta unidad no cabe duda que es buena. Está claro que todo es susceptible de ser mejora-
do pero vosotros mismos sabéis lo que es estar en otros módulos ¿no? 
¿Cree realmente que la sociedad le está abriendo las puertas a la cárcel o por el contrario seguimos siendo el último eslabón dentro de la 
sociedad? 
Yo creo que la sociedad como bien dices lo sigue viendo como el ultimo eslabón, pero eso no debería de importaros, cuando salgáis no llevareis 
ningún cartel en la frente, … no penséis que afuera esa sociedad es el paraíso. Plauto decía hace 2200 años: “ Lupus est homo homini, non homo, 
quom qualis sit non novit”, no pienses que sé latín lo busque en Internet ji, ji, ji que significa: “lobo es el hombre para el hombre y no hombre cuan-
do desconoce quién es el otro”. Esto es lo que sucede fuera, cada vez somos una sociedad mas individualista y tribal, nos preocupamos de lo nuestro 
o como mucho de los nuestros (tribal) y a los demás … ya sabes como sigue la frase… 
¿Cómo aplicaría la informática en beneficio de los presos para que tuvieran mayores beneficios? 
Es complicado ya que para empezar deberíais tener más accesible el uso de los ordenadores fuera del horario el curso, si alguna vez hay ordenadores 
en el modulo igual se me ocurre algo, ahora sería soñar en voz alta. 
¿Cree usted accesible que un interno pudiese acceder a un ordenador portátil en su celda? 
Otra vez con usted…, ja, ja, ja nos reímos los dos. Si accesible lo entendemos como técnicamente es posible, he de decirte que sí, ya hay ciudades 
en España que están haciendo ensayos con redes wifi (conexiones inalámbricas a internet) ahora que si tu pregunta va dirigida al tema de permitir la 
conexión a Internet desde las celdas pues estaremos en un tema parecido a la quinta pregunta. 
 
 
TEST RAPIDO: 
 
Internet: La de mi madre. … 
Computadora: Una calculadora que se ha apichado a comer. 
Informática: Creo que es cuando una niña pija, le pregunta a otra que hizo ayer. “Informa_tia” es eso ¿no?. 
Confronte: Un día entre en el modulo y vi a varios con una raquetas dándole pelotazos a una pared. 
Trabajo: Es como cuando buscas novia. Cuando no la tienes la buscas  pero cuando la tienes acabas de ella hasta los … ja, ja, ja. 
Apoyo: Tengo un amigo gitano en la cuenca que cuando le tomo mucho el pelo me dice: “ a pollo, no te pases”. 
Un Módulo: Pieza del mecano. 
Preso: ¿El matrimonio?. 
Microsoft: YING para unos, YANG para otros. 
Linux: YING para unos.  
Corel Draw: ¿Un detergente de lavadora?. 
HTML: ¿Siglas de una organización mundial?. 
Dream Weaver: Me suena a DRAG QUENN. 
@: … ¿Si la utilizo? . ¿Me aceptáis en el módulo?. 
Igualdad: MMMMmmmm eso no existe. 
Gorra: Cuando me tomo algo y lo paga un amigo ji, ji, ji.  
Deporte: Ligar ¿Cuenta?. 
Respecto al test anterior y como dicen en las películas, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. 
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¿Cuales son sus funciones como miembro del equipo terapéutico en 
la unidad y con los internos?  
Buscar recursos humanos y materiales, para ofrecer un programa de 
ocupación y formación para el empleo.               
¿Qué salida profesional tienen los cursos a los que les acompañan un 
titulo de acreditación, que son impartidos por profesionales del 
sector, en el módulo? 
Tienen la misma validez que los impartidos en la calle. La formación 
está homologada para poder considerarla con su acreditación. En general 
se plantea como un primer acercamiento a la formación, que tendría su 
segundo. 
¿Cómo se puede justificar el tiempo pasado en prisión, a nivel de 
currículo y más aun cuando se trata de largas estancias? 
Lo siento, pero de cara a una vida laboral, es injustificable la ausencia de 
un tiempo, más que con el certificado de permanencia en prisión. 
¿Hay apoyo por parte del exterior para nuestra reinserción laboral?. 
¿Con qué ayudas contamos? 
Cada día nos conoce más gente en más ámbitos, eso hace que crezcan 
tanto las antipatías como las simpatías, en éste caso me quedo con las 
simpatías. De éste modo estamos en los lugares adecuados para formar 
parte del mundo laboral (F.L.C., Fundaciones). 
Sabemos de una manera u otra que hay un acercamiento de la calle 
a la prisión. ¿Cómo se podría hacer que ese acercamiento sea mucho 
más notable y voluminoso? 
Yo creo que tanto la calidad como la cantidad en las relaciones sociedad-
prisión, tienen que tener un ritmo  natural y en éste momento no echo de 
menos más. 
¿Qué se valora y cómo, para adjudicar a un interno en cada taller 
impartido por un monitor? ¿No cree usted que una buena opción 
seria optar con la opinión de cada interno para saber con certeza si 
estaría dispuesto hacer el curso con plena disposición y así aprove-
char y rendir al máximo? 
 Mi mano derecha en la UTE son las comisiones de talleres (UTEI y  

 
 
UTEII), cada comisión  me propone personas y a su vez a la comisión la 
proponen los internos de apoyo, tutores u otros miembros. 
¿Por qué decidió trabajar en la UTE? 
De eso hace 14 años y en aquél momento, que era bastante distinto a lo 
que tenemos hoy, me invitaron a participar en algo que me pareció inte-
resante, por supuesto fue una buena decisión. 
¿Bajo su punto de vista cómo ve la Unidad Terapéutica y educativa 
dentro de la cárcel? ¿Cree que se podría mejorar en algo?. ¿En qué? 
 La UTE son la alternativa al sistema tradicional. Las personas que deci-
den estar en la UTE con sus realidades nos van marcando los cambios 
necesarios para afrontar sus necesidades. 
 Se comenta que la UTE quiere coger la zona de talleres de la pri-
sión. ¿Qué hay de cierto en eso? 
 Realmente yo solo conozco los “comentarios” sin más información, 
pero particularmente la idea me parece buena y confío en que se cumpla. 
¿Por qué los talleres impartidos en el módulo no son remunerados? 
Porque la prioridad es el tratamiento y cuando la persona esté en condi-
ciones, con un alta terapéutica, buscará una inserción laboral para afron-
tar la vida. 
 ¿Cual sería la manera de conseguir más fondos económicos para la 
disposición de los talleres? 
Lo desconozco. 
¿Cómo se lleva todo lo relacionado con los talleres en la UTE, con-
tando que somos cerca de 400 y pico internos? 
Como vamos pudiendo. 
¿Qué objetivos hay marcados para el 2008? 
 Crecer y mejorar. 
¿Qué cree que opinan en la calle de trabajar en la cárcel? 
 Quienes me conocen me ven bien y eso normaliza el trabajar en cárcel, 
quienes no me conocen no sé si se quedan en lo curioso. 
¿Cree que la gente va cambiando la opinión que tenían forjada hacia 
Villabona como prisión? 
Indudablemente a mejor. 
¿Llega a mucha gente la publicidad que se emite de las Unidades 
Terapéuticas?. ¿Realmente sirve para algo?. 
Si, llega a mucha gente porque son los medios de comunicación los que 
últimamente hablan de la UTE, y como contesté en la anterior a mejor. 
¿Su trabajo está bien remunerado? 
No está mal. 
¿Cree realmente en la reinserción de un interno? 
Si no creyera, no trabajaría aquí. 
¿Se puede formar una amistad entre un interno y un miembro del 
equipo, y que perdure hasta mantenerla una  vez en la calle?. ¿Y 
entre dos internos?. ¿Por qué? 
Algún día pasa eso, llegas y sigues haciendo gestas mentalmente o real-
mente terminas un contacto telefónico, que tenías pendiente o que sólo 
puedes conseguir en un horario que no es de trabajo. Pero lo más sano es 
“desconectar”. El interno pasa un periodo concreto de su vida en la UTE 
y después debe construir su futuro, yo creo que los profesionales, forma-
mos parte sólo del momento que se vive aquí. Entre los internos, lo 
importante es que cada uno sea honesto consigo mismo y si ahí cabe una 
amistad pues la obre. 
¿Cuándo hay afinidad con un interno y tiene usted que tomar deci-
siones complejas hacia él sobre su futuro, le cuesta ser objetiva y, 
que sentimientos le producen? 
-No, hay que tener claro que somos profesionales y que las decisiones 
tienen que encaminarse al tratamiento mas adecuado para cada persona. 
Creo que en todas las órdenes de la vida hay que intentar siempre lo 
justo, aunque parezca que duele. 
¿Qué te parece que el módulo terapéutico tenga revista propia? 
¿Qué importancia se le da a la revista? 
Bien, es otra herramienta más para expresarse y comunicar. Asimismo, 
al permitir pasar el documento a muchas personas fuera del Centro Peni-
tenciario, enriquecemos la comunicación e información. 

Entrevista a CARMEN, miembro del equipo 
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Nuestro amigo Marco 

VIVENCIAS Y EXPERIENCIAS 

 

 
 
 
 
Me llamo Marco y me considero muy afortunado por haber tenido la oportunidad de formar parte de la pro-
moción 2008 de la fundación Adsis, salimos diez personas entre las dos unidades y en el módulo hay mu-
cha mas gente que cumple los requisitos mínimos y estarían en condiciones de continuar su camino y su 
recuperación. La traba es la realidad de que hay pocas posibilidades, aunque están aumentando las salidas al 
exterior cada vez más. 
Bueno yo, era la primera vez que comenzaba un programa terapéutico, pensaba e imaginaba como podría 
ser,  tenía miedo a que fuera muy duro para mi y no me sintiera a gusto en el. Un pensamiento que fue des-
apareciendo tan rápido como empezamos el programa y respiré el ambiente más cordial que nunca había 

vivido. 
Tenemos que bajar y subir la cuesta del exterior de Villabona caminando, pero estando libre en esos mo-
mentos era un placer. 
En Adsis fuimos incorporándonos, conociendo a los magníficos profesionales que allí ayudan a tanta gente 
y cada uno personalmente tenemos un tutor, que va a seguir nuestro proceso hasta el último día y un gran 
apoyo. 
Estuvimos saliendo durante cinco meses, que es que duro, esta primera etapa en la que sucedieron cosas, 
tuvimos muy buenos momentos de risas entre los compañeros pero otros de trabajo y esfuerzo al tener que 
ir adaptándose y preparándose para la realidad en la calle y que al principio no es nada sencillo. 
Yo valoro mi aprendizaje en este tiempo, las claves tan valiosas de las que nos informan en los grupos para 
el éxito personal. Destacaría mucho lo llevadero que es, el buen ambiente, la amabilidad, preocupación, 
solidaridad de todos los profesionales y que es un programa que esta sirviendo a mucha gente con proble-
mas para la reinserción y continuar con los brazos abiertos.  
 

Marco Antonio González Fidalgo 
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Bajé de aquel autobús urbano tambaleándome, mi estóma-
go era una lavadora. Me costó andar los escasos metros 
hasta mi portal. Nada más llegar a casa, di un suspiro de 
alivio al comprobar que no había nadie en ella. Me en-
cerré en el baño, todo me daba vueltas y maldecía el haber 
bebido. Era mi primera vez, mi primer contacto con lo que 
al cabo de los años sería casi mi ruina 
De cómo llegué a depender del alcohol, el por qué necesi-
taba esa cerveza para hablar con mi jefe con cierta seguri-
dad o aquel primer beso con mi primera novia, con sus 
efluvios corriendo por mis venas o cómo apuraba las co-
pas en mi última etapa, buscando con ansia su efecto. Es 
la historia de mi vida desde entonces. Quizás esa misma 
historia se puede estar fraguando en cualquier chaval de 
16 años, donde la palabra futuro es eso, una palabra sin 
mas extensión en el tiempo que lo que hará mañana o la 
semana que viene a lo sumo. Quizás ese mismo chaval al 
cabo de pocos años, empezará con algún problema con la 
justicia, alguna pelea, la primera laguna mental o alguna 
novieta que le deje por su forma de beber. Quizás era un 
buen estudiante, sus notas eran brillantes, pero un buen 
dia se encuentra preguntándose a si mismo que hace re-
partiendo muebles en una furgoneta, pero la proximidad 
del fin de semana y su frágil e irreal mundo fabricado a la 
cuarta copa es su objetivo. Quizás el ambiente en su casa 
está enrarecido, discusiones con sus padres, peleas y com-
paraciones con el resto de sus hermanos, que no compren-
den esa actitud rebelde y violenta de su hermano, de sus 
domingos encerrado en su habitación intentando recompo-
nerse, tal vez avergonzado por no acordarse siquiera de 
cómo llegó a casa.  
 
Quizás su madre se haya sentado al pié de su cama en más 
de una ocasión, preguntándole si le pasaba algo, que su 
conducta no era normal y que confiase en ella sin temor. 
Aún sabiendo que el rehuiría hacer ningún comentario, 
que de forma hosca le pediría que le dejase en paz, seguía 
ahí sentada. Tal vez sus amigos empiecen a separarse, a 
huir de los problemas que su compañía conlleva los fines 
de semana. Tal vez le prohíban la entrada en algún bar o 
le miren de forma despectiva por la calle. No hay proble-
ma o al menos empieza a dejar de serlo a los pocos tragos. 
Quizás la confusión y las preguntas salen a la luz. Los 
primeros planteamientos serios de dejar de recurrir al al-
cohol para relacionarse, que tienen que acabar las discu-
siones con su madre, a la que quiere con locura pero no 
sabe como decírselo.                                                                                              
Tal vez a esas alturas ya no solo los fines de semana han 
dejado de ser divertidos, sino también al final de un día 
cualquiera necesite anestesiarse con cuatro o cinco cerve-
zas. Quizás pasados los treinta, sus padres falten y se en-
cuentre a si mismo medio borracho y con una lágrima a 
punto de brotarle, preguntándose por que fue un mal hijo, 
por que les dio tantos quebraderos de cabeza. 
 
Quizás cuando esos pensamientos le asalten, el alcohol 
será su somnífero. Lo mas seguro que empezará a beber 
solo, que lo hará a cualquier hora del dia, que la indolen-

cia le lleve a realizar actos antaño prohibidos, como mez-
clar trabajo y alcohol, coger el coche aún después de va-
rias horas bebiendo. Quizás un día se despierte mirando el 
techo de su celda, preguntándose como pudo llegar a ese 
extremo, por que se levantó ese día con resaca y decidió 
seguir hacia el garaje y montarse en el coche, apenas re-
cordar esa curva y a la pobre chica estampada en el para-
brisas. 
 
  
Quizás, solo quizás, alguien leerá esto, 
mi mensaje en la botella y apartará su copa asustado,  
de lo que esa droga legal puede llegar hacer con la vida 
de una persona,  
que a sus 40 años recién cumplidos intenta llenar otra 
vez su vida de ilusiones,  
de sentido, tras años de ocultar sus emociones, aletarga-
dos por su adicción.    
  
“No hacemos lo que debemos. Pensamos que hacemos lo 
que debemos  y confiamos en no equivocarnos”. 
      
      

Lino Manuel García Salán  
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Me llamo José, tengo 20 años y soy de Santander. Bueno voy a contaros mi experiencia en el primer permiso que pasé en mi tierra 
con mi familia. Primero deciros que mi primer permiso lo disfruté en diciembre del 2007, se me hizo muy largo el camino, mi mu-
jer estaba embarazada y cuando salí conocí a mi hija, fue una experiencia única, una sensación de nerviosismo, alegría, vergüenza, 
porque tenía delante a mi suegra que no la conocía, mis tíos que no esperaba encontrar y menos aún a mi abuelo, ya que no tenía 
buena relación con él. Mi mujer con una sonrisa de oreja a oreja, mis padres tan contentos y mi pedazo de hija, la verdad que no me 
atrevía a sacarla de la silla porque estaba hecho un flan; me ayudó mi mujer, se me caían las lagrimas de felicidad, luego al conocer 
a la suegra, que ella sabía quién era yo, pero yo no sabía quién era ella, me felicitó y me dijo que me veía muy bien, no como estaba 
antes mas perdido que un barco de arroz, bueno al ver a mi abuelo y a mis tíos esperándome para abrazarme y besarme, excepto mi 
abuelo que quería verme para ver si estaba bien, aunque no me dijo nada más que hola, pero ya el hecho de verles me dio mogollón 
de alegría y a mi hija en brazos de su madre. Me dio mas fuerzas para seguir luchando día a día, para salir de todo lo que me trajo a 
prisión. 
 
 
 
 
 

Me disculpé 
 
Después de tanto tiempo me disculpé ante mi madre. 
Me llamo Emilio soy de Gijón y tengo treinta y tres años; mi madre se llama Elena y tiene setenta y dos años y mi padre está falle-
cido. Mi madre siempre fue una mujer maltratada toda la vida por su primer marido, luego por mi padre, luego por mí y también 
por mi hermana, no físicamente, pero psicológicamente le hice mucho daño. 
Mi madre optó por llevarme a un internado a los cinco años,  por meterme allí no le tengo ningún rencor, sé que lo hizo por mi bien 
y para que no sufriera. Me acuerdo de situaciones que se  daban a mi madre con mi padre, mi madre me llamaba para desahogar 
conmigo y para que hablara con mi padre ya que mi padre iba todos los días al internado. De esos temas no me atrevía a hablar con 
mi padre, ya que le tenía bastante respeto. Siempre me hablaba mal de ella, yo tenía 11 o 12 años y sobre el tema de malos tratos 
sabía bastante porque en el internado éramos cien chavales y el 90% era por malos tratos o casos similares. En el internado vivía 
muy bien y tenía muchos amigos. 
A los trece años probé el alcohol, posiblemente para no sufrir por que el tema de los malos tratos era habitual. Tampoco era un tema 
del que nos gustase hablar pero estaba ahí y muchas veces comentábamos el tema de los malos tratos.  Con catorce años probé la 
heroína y estuve hasta los dieciocho años que me fui para la mili. Con casi diecinueve años empecé a tomar la  metadona hasta los 
veintisiete o veintiocho, ahí no di muchos disgustos. Con veintiocho años comencé a beber y ahí fue una locura, falta de respeto a 
mi madre, insultos, manipulaciones para que me diese dinero. Aunque yo trabajase no me llegaba el dinero, empecé a ser mala gen-
te y sobre todo con la familia. En esos tres o cuatro años fue disgusto  tras disgusto.  
Ahora que estoy lúcido,  he pedido perdón a mi madre muchas veces, pero a mi no me vale. Mi madre se merece mucho más 
 
 
 
 
 

Carta a un interno 
 
Desde mi ingreso en el módulo terapéutico, mi relación con mi familia ha cambiado mucho, gracias a Dios para mejor, ya que gra-
cias a la ayuda de mis compañeros de grupo y de compartir con ellos cosas que jamás había compartido ni con las personas más 
allegadas a mí. Me han hecho ver las cosas de una  manera muy diferente a como yo antes las veía, he aprendido a valorar mucho 
más a mi mujer, hijas y madre, a saber en realidad lo mucho que yo los quería y lo mucho que ellos me quieren a mí, ya que nunca 
han faltado a verme en una comunicación y eso es algo que jamás olvidaré.  Aquí también estando en prisión valoramos mucho más 
el sufrimiento que tienen por nosotros nuestras familias en la calle y por todas estas cosas debemos ir mejorando nuestros compor-
tamientos para poder salir a la calle y no volver a cometer los mismos errores que un día nos trajeron a la cárcel. 
Respecto a como yo veo a los amigos, por desgracia en la calle no tengo muchos, ya que mayoritariamente me relaciono con los 
familiares de mi mujer, que son muchos y de los pocos amigos que tengo, desde aquí no mantengo contacto alguno con ellos. 
Y finalmente,  en el tema de los voluntarios que vienen aquí al módulo , tengo hacia ellos un gran respeto, ya que gracias a ellos y a 
los talleres de que disponemos, nos facilitan en gran medida nuestra estancia aquí dentro, demostrando una gran humanidad y com-
prensión hacia todos nosotros, colaborando en todo lo que pueden, ya que gracias a su esfuerzo y ayuda, nos dan otro punto de vista 
de cómo poder afrontar nuestros problemas y dificultades de cara a volver a reinsertarnos en la sociedad. 
 
 

                                       Jorge Juan Vallina Meana 
 
 

Mi primer permiso 
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Yo, el percebe 
 y la pesca 

Hola soy Toni del grupo “G” de la UTE II y os voy a relatar la 
historia de mi medio de vida, que es la pesca en barco y el perce-
be. Vivo del percebe mientras dura la temporada, que comprende 
entre los meses de Octubre y Abril, salvo festivos y fines de 
semana que es cuando la actividad está prohibida. Soy de Puerto 
Vega, un pueblo pesquero del concejo de Navia, que es el segun-
do que más percebes vende de España, yo vendo allí aunque 
faeno un poco más al Este. Mi licencia solo me permite la pesca 
en la zona marítima de Oviñana en el concejo de Cudillero, con-
duzco a diario 65 Km hasta mi planeadora, que está atracada en 
Cudillero, enciendo el motor y cruzo hasta los alrededores de 
Cabo Vidio. Los conozco ya como la palma de mi mano. Los 
altos precios del percebe, incitan a aventurarse entre las peores 
olas en busca de recompensas, sin embargo eso no garantiza una 
vida regalada en tierra. La cotización sube en Octubre al levan-
tarse la veda y antes de Nochebuena, pero después baja. Los 
gastos por el contrario permanecen; los barcos, el combustible, 
la cotización a la Seguridad Social etc. 
Aún no he estrenado la treintena, pero ya acumulo como conde-
coraciones en mi cuerpo las secuelas de un oficio en que la segu-
ridad laboral es una quimera. Vivo con recuerdos de un tobillo 
roto, la pierna, un brazo y cientos de puntos de sutura “gajes del 
oficio”, pero la mañana mas angustiosa fue una de mi primer año 
en la lancha, cuando a un compañero y a mi nos cogió un golpe 
de mar y nos metió entre las olas, corrientes y espuma, yo logré 
salir pero a mi compañero lo tuvo que sacar un helicóptero que 
fui a llamar desde una casa cercana sacándolo medio muerto. 
Estuvo mucho tiempo recuperándose y no volvió mas al percebe. 
Los perceberos tomamos muchos riesgos, a veces me tiemblan 
las piernas, pero yo soy mi propia empresa. Si un dia no salgo no 
hay jornal, algunos días voy al percebe cuando los barcos gran-
des están amarrados, pero cuando hay mucha mar se donde bus-
car ya que cuando mas te metes mejor producto sacas. Ya han 
pasado trece años desde que decidí como iba a ganarme la vida y 
no me arrepiento de competir con otros 300 pescadores con li-
cencia, por nuestro botín de carne delicada. Me gusta la vida al 
aire libre y trabajar en la mar en los días tranquilos, cuando aca-
ba la costera del percebe en Abril, empiezo con la lancha a la 
pesca del pulpo y nécora. Me levanto a las cinco de la mañana y 
llego a las dos de la tarde, no se gana como al percebe aunque 
hay buenos meses. En verano suelo ir al palangre, entre dos so-
cios y yo echamos 2000 anzuelos encornados con trozos de sar-
dina y con eso pescamos congrios, rayas, merluzas, lubinas, 
sargos etc. Eso da mucho trabajo porque salimos de puerto a las 
dos de la mañana y llegamos a las cinco de la tarde, pero es lo 
que me gusta. También he ido unos cuantos veranos a la pesca 
del bonito y el atún a la cacea o curricán que para eso navega-
mos desde las Islas Azores hasta las costas francesas y vascas, 
en busca del tan preciado túnido. Aunque todo esto que os cuen-
to parezca muy duro, que lo es, es lo que me gusta y a mi me 
parece completamente normal y es lo que me llena de vida, os 
podría contar mil aventuras pero quedan para otra ocasión. Un 
saludo para la UTE I y UTEII, espero poder volver pronto a 
pescar y cuando salga seguro que pesco más todavía que antes, 
que no se me daba mal, pero estar aquí me ha valido para re-
flexionar sobre muchas cosas, voy a salir con la cabeza mas 
amueblada.    

Toni 
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IDIOMAS 
Dos grandes experiencias vividas por mí, que son  casi iguales, 
el haber ido a dos países extranjeros. Cada mañana cogía el au-
tobús temprano y acudía a la escuela para acabar dicha jornada 
escolar y regresar a casa. El objetivo de esta experiencia, era el 
aprender francés, al ser natural de Irún ciudad fronteriza con 
Francia, es muy importante el conocimiento del idioma vecino. 
Hay muchos chavales que acuden a dicho país para completar 
sus estudios con el idioma fronterizo. Al final, acabas mante-
niendo una gran amistad y relación con los alumnos que coinci-
dimos en dichos colegios y compañeros de autocar de cada día. 
Incluso al tener contacto con dicho país, llegué a jugar al balon-
cesto en un equipo de Hendaya, una liga que competía con otros 
equipos de la región del Pirineo occidental  francés. A día de 
hoy, bueno, hasta que llegué aquí, solía coincidir con algunas 
amistades o conocidos por diferentes locales de Irún. 
La segunda experiencia muy parecida a la anterior, fue el despla-
zarme a los Estados Unidos, para aprender el idioma de este 
país; el inglés. La gran diferencia fue que ahí llegué un día y 
volví diez meses después. Aquí no podía relacionarme con nadie 
en mi idioma materno, el castellano. Fue algo mas complicado, 
al fin y al cabo aunque me costó mas, cumplí con el objetivo 
marcado que era aprender inglés. También empecé a practicar el 
baloncesto mas a fondo, casi todos los días jugaba. En este país 
estuve viviendo con una familia americana y el chaval que tenía 
un año menos que yo, tenía la llave de la parroquia, en la cual 
había una cancha de baloncesto donde nos juntábamos unos 
cuántos conocidos y pasábamos horas y horas sudando y que-
mando calorías. Estuve en el estado de Utah, donde la religión 
que más se practica es la mormona. Casi todos los vecinos del 
barrio tienen una llave para acudir a realizar cualquier tipo de 
actividad que se lleve a cabo en dicho lugar. Gracias a haber 
estado Salt Lake City, la ciudad del Lago Salado, pude asistir a 
tres partidos de los Jazz y para todo amante del baloncesto, sabrá 
que ahí jugaban Karl Malone y John Stockton, dos de los mejo-
res jugadores de la historia de la NBA. 

                           Love is in the air, Nacho, My Lord 
Ignacio Fernández López 



AMIGOS Y VOLUNTARIOS DE LA UTE 

La realidad de la cárcel,  al igual que otras realidades que nos resultan dolorosas, desagradables o que nos avergüen-
zan, tendemos a ocultarla, a separarla de nuestra vida cotidiana y, en lo posible, alejarla de nuestra vista… Pero sigue 
ahí, candente. 
Es a esta realidad humana a la que pretendemos mirar cara a cara, con cercanía, con implicación, atendiendo a un cla-
mor que nos late dentro: “… estuve preso y vinisteis a verme… 
Verme, que no es igual que mirarme. 
*Verme significa poner tus ojos en mí; venir a mi encuentro sin juzgarme, sin cuestionar los errores que me han traí-
do hasta aquí. Significa escucharme, intentar comprenderme, hacerme sentir que te importo, animarme, acompañar-
me en la risa y también en el llanto; transmitirme esperanza, ayudarme a reconciliarme conmigo mismo y con los 
demás. Verme significa colocarte a mi lado, liberarme, rescatar lo mejor que hay en mí. Verme significa Dignificar-
me. 
 
Esto es, esencialmente, lo que en definitiva, mueve a esta pequeña ola de voluntarios del grupo de Pastoral Penitencia-
ria que, semana tras semana, traspasando los muros de la prisión de Villabona,  cruzamos las puertas para venir al en-
cuentro de las personas presas. 
Y es que, en cierto modo, albergamos un sentido de responsabilidad social por varios motivos: 
 
En primer lugar: porque no hemos sabido intervenir preventivamente en las causas:  desigualdad, injusticia, desampa-
ro, que han sido, en muchos casos, el origen de que hoy, en las cárceles tan saturadas, haya, más que culpabilidad, 
enfermedad social y deterioro humano. 
 
En segundo término; porque somos conscientes de que toda persona, para desarrollarse necesita de la comunicación y 
del contacto con los demás y la cárcel anquilosa su desarrollo físico, psíquico y emocional al aislarla de la sociedad. 
Intentamos traer con nosotros el “aire” que mitigue ese aislamiento. 
 
En tercer lugar; no podemos perder de vista que hay un Después de la cárcel y que es aquí donde podemos procurar el 
Encuentro con el preso a fin de poder, desde ahora, conocerle y así saber cómo apoyarle en su  reintegración cuando 
recobre la libertad. Este es nuestro gran reto como grupo de Pastoral Penitenciaria: contar con medios de acogimiento 
que puedan ayudar a quien ya ha cumplido su pena, a configurarse como persona verdaderamente libre. 
 
El motivo básico se sustenta en que somos un grupo de personas seguidores de un “tal Jesús”(el loco de Galilea…) 
que tanto desconcertó a los poderes políticos y religiosos de su época y, que, nadando a contracorriente, jugándose en 
ello la vida, apostó sin dudarlo  por los más olvidados, los sin “poder”. 
El sabía que lo más grande que el hombre había recibido era precisamente la Libertad.; y por eso pasó su vida liberán-
dole de sus esclavitudes. Y es ahí, en ese eco revolucionario de su mensaje, donde nos hemos detenido todos cuantos 
formamos parte de este grupo de “voluntarios idealistas”. 
 
Cada uno de nosotros ha tenido su propia trayectoria y su personal motivación para integrarse en el. Lo cierto es que, 
desde hace diez años que comenzamos con ésta tarea en contacto con el mundo de la cárcel, nuestro modo de ver la 
vida, de valorarla, de ordenar nuestras prioridades, ha dado un giro total. Y eso os lo debemos en gran parte a la exis-
tencia de la UTE , pionera e impulsadora de un nuevo modelo, también revolucionario, de entender la privación de 
libertad; al apoyo de su Equipo Terapéutico, de los profesionales que nos habéis aceptado, confiado en nosotros, dis-
culpado nuestros errores y nuestros deslices de novatos… Y a todos los presos y presas porque nos habéis abierto tan-
tas veces vuestros corazones, os habéis sincerado con nosotros, nos habéis hecho participes de vuestros problemas, de 
vuestras limitaciones; nos dejáis compartir vuestro “peso” en los retrocesos y vuestra alegría en los logros, nos habéis 
hecho sentir casi como miembros de vuestra familia, nos habéis regalado vuestra amistad …y, además, domingo tras 
domingo, hacéis de nuestro Encuentro una oración. 
 
De todo eso llevamos llenas nuestras “mochilas” al irnos: siempre nos vamos más ricos que entramos, pero sobretodo, 
por vuestra forma de VERNOS, también nosotros salimos más DIGNIFICADOS. 

                   

 

   Por todo ello, desde el corazón, GRACIAS. 

DESDE LA PASTORAL PENITENCIARIA 
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La Fundación Adsis es una ONG constituida en abril de 1996, calificada como benéfico asistencia por Orden Ministerial de 19 de 
junio de 1996, recogiendo toda la experiencia de acción social que desde hacía 30 años tenían las asociaciones ADSIS.  
 
Los fines de la Fundación Adsis son: 
 El fomento y la realización de toda clase de servicios sociales para el conjunto de la población necesitada, especialmente para 

aquellos sectores que se encuentran en situación de inadaptación o marginación. 
 La promoción del voluntariado social relacionado con los fines propios de la Fundación. 

La promoción y realización de programas de cooperación internacional con el resto de países especialmente en vías de desarrollo. 
 
En Asturias, la Fundación Adsis desarrolla un Programa de Inserción Social de Personas Privadas de Libertad Drogodependientes 
desde el año 1998 en el Centro Penitenciario de Villabona, que se fragua por nuestra iniciativa y en diálogo con los profesionales de 
la Unidad Terapéutica del Centro Penitenciario de Villabona. 
 
En el año 2002 es reconocido por la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias como Centro de Aten-
ción Socio-sanitaria a Personas Drogodependientes.  
 
El Centro de Día ofrece un programa para la rehabilitación psicosocial de personas privadas y ex-privadas de libertad, en su ma-
yoría con problemas de drogodependencia y que proceden mayoritariamente de la Unidad Terapéutica del Centro Penitenciario de  
Villabona. 
 
La finalidad de nuestro trabajo es que los participantes del programa recuperen de forma significativa su vida personal y social, 
adquieran un grado de autonomía suficiente que les permita desenvolverse en el medio social en el que se encuentran, valiéndose de 
sus propios recursos, sin depender de las drogas, sin volver a los ambientes, estilos de vida, relaciones y conductas que les llevaron 
a prisión. 
 
Se atienden dos procesos: la deshabituación psicológica en el caso de las personas drogodependientes y la inserción social en el 
medio, en todos los casos. 
 
En ese proceso la persona adquiere, por un lado recursos básicos para la inserción e incorporación social: capacitación para el em-
pleo, acceso al empleo, ingresos, vivienda y  relaciones. Y por otro lado algunos elementos personales que permiten la autonomía y 
el mantenimiento de los requisitos anteriores.  
 
En la intervención que llevamos a cabo otro un criterio fundamental es la personalización del proceso en función de las característi-
cas de la persona, de su trayectoria y su contexto familiar y social. 
 
Realizamos una intervención integral trabajando todos los aspectos que configuran la vida de la persona: 
 El crecimiento y madurez personal, como hábitos y actitudes, autoestima, responsabilidad, disciplina, fortaleza emocional. 
 Las relaciones: familia, pareja, amigos, ocio y tiempo libre. 
 Laboral: cualificación, búsqueda de empleo, hábitos de trabajo, resolución de problemas, situar vivencias… 
 Salud: cuidado personal, mantener la abstinencia. 
 Gestiones de la vida cotidiana: administración económica, conocimiento de los recursos locales, tramites administrativos 

(padrón, Centro de Salud, vivienda, suministros, etc.). 
Situación jurídico-penal. 
 
Además del Programa de Centro de Día, la Fundación Adsis desarrolla otras actividades con el objetivo de conseguir la recupera-
ción personal y  la inserción: Taller de Desarrollo personal al interno de Prisión, Campos de Trabajo (experiencias de semi-
libertad), Acompañamiento a la Inserción Laboral (gestión de cursos y formación para el empleo en entidades formativas que se 
realiza fuera del Centro Penitenciario). Todas ellas están dirigidas a personas clasificadas en segundo grado, que están cumpliendo 
condena en la  Unidad Terapéutica del Centro Penitenciario. 

20 



LA ASOCIACIÓN, VUESTRO PISO 
Desde hace cuatro años, en que se creó la Asociación de familiares y amigos de la UTE, hemos venido trabajando, 
en colaboración con el Equipo, para buscar recursos económicos y humanos, poco a poco, vamos consiguiendo 
algunos de nuestros objetivos, que dada nuestra precariedad, nos parecen muy aceptables. A lo largo de este artículo 
os iré detallando alguno de ellos  que son importantes: 

1.    ESCUELA DE PADRES: Las familias, no siempre están informadas de los objetivos de la UTE, sobre todo 
aquellos que vais llegando nuevos. Nos preocupa el entorno donde os movéis diariamente, como trabajáis, vuestros 
problemas, nuestras angustias. De ahí, que en la escuela de padres trabajamos todas estas circunstancias, nos senti-
mos útiles y buscamos salidas, en lo que al mundo de la droga se refiere, es fundamental conocerlo, para resolverlo 
de una forma adecuada. Para ello, contamos con la estimable colaboración de una profesional muy cualificada. 

2.    DIA DE LAS FAMILIAS: En este día tan señalado, aportamos nuestro humilde granito de arena, EL PIN-
CHEO, que no siempre se consigue que sea el mejor, pero trabajamos para mejorarlo año a año. 

3.   SALIDAS TERAPÉUTICAS: Buscamos recursos económicos para que se puedan desarrollar a lo largo del 
año alguna salida, también colaboramos en organizar y subvencionar, alguna actividad paralela, en las salidas del 
teatro. 
4.    EL PISO: Hemos conseguido un piso de acogida, para seis personas, en régimen de pensión completa, a donde 
pueden ir todas aquellas personas que estén en un programa y en circunstancias específicas. El Equipo es quien 
selecciona a los residentes, nosotros, gestionamos y coordinamos a los distintos estamentos, buscamos recursos. En 
la actualidad hay tres personas, han salido tres permisos y esperamos que muy pronto esté al completo y con arreglo 
a la demanda podamos seguir ampliando este proyecto tan importante. 
 
Para completar este proyecto, La Obra Social y Cultural de Cajastur, aportó una cantidad importante 6.000 € , 
hemos establecido un convenio con la Consejería de Servicios Sociales del Principado, así como con el Ayunta-
miento de Gijón, que aporta una subvención anual, la última de 2.700 €. 

Para desarrollar todas estas actividades, necesitamos que las familias sean conocedoras de la existencia de la ASO-
CIACIÓN, vosotros sois el vehículo para llegar a vuestras familias, de ahí que pedimos vuestra colaboración, nece-
sitamos más socios/as, más personas que trabajen y colaboren, la UTE crece, nosotros debemos ir a la par y crecer 
en objetivos. 

  Nuestro teléfono:   610.03.17.53        
Desde la Asociación…La Presidenta.  Rosa  

 

 
VOLUNTARIAS Y AMIGAS DE LA UTE 
Me gustaría dedicar esta nueva oportunidad de colaborar en nuestro único medio de comunicación que es nuestra Batulaxe, para 
hacer mención y especial estima a un grupo de voluntarias de la pastoral de la prisión. Este grupo de mujeres y hombres que llevan 
tantos años de sus vidas a la ayuda de los más necesitados y de otros muchos que aún quedan en el recuerdo, realizan una inagota-
ble misión de facilidades, colaboraciones, eucaristías, reuniones, entrevistas, salidas, donaciones, etc…, porque quizá no acabe de 
decir que otras muchas cosas realizan, no sólo a nosotros que podemos beneficiarnos de sus buenas intenciones, sino afortunada-
mente a todo el colectivo de presos de Villabona. 
Si, hoy día somos unos adelantados todos los compañeros que integramos la UTE, pero aún así, nuestras compañeras de la pastoral 
también están con nuestros compañeros de aislamiento, realizando dentro de las normativas de primer grado una labor encomiable y 
muy digna de cualquier cristiano. 
Victorina, Eva, Nati, etc. Con unas junto con Fernando y Jesús nuestros párrocos, algunos ejemplos de estas personas que no piden 
nada a cambio y que sin embargo se nota que vienen con una alegría y una intención manifiesta de ayuda para todos los que los 
necesiten. Hoy día tengo el testimonio de varios compañeros míos, que con desarraigos familiares e innumerables problemas de la 
vida, siempre han demostrado ser personas de confianza y realizar ciertos milagros penitenciarios, ya que hemos podido comprobar 
que nuestros compañeros con antecedentes problemáticos, han salido de prisión sin ningún problema aparente. Están retomando sus 
vidas positivamente y con optimismo para el futuro. 
Desde mi rinconcito en la UTE, que es mi participación en la revista, quiero dar las gracias a mis compañeras de la pastoral, por 
darme un impulso emocional y seguir adelante por mi vida, al igual que mi familia y amigos que me apoyaron éste periodo de mi 
vida desde que entré en Villabona. 

Un compañero del Grupo L 
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Acción Grundtvig. Asociaciones de Aprendi-
zaje. 
Nuestra Asociación de Aprendizaje desarrolla 
un proyecto de educación en centros peniten-
ciarios. Las instituciones participantes son: 
La “Unidad Terapéutica y Educativa” (UTE) 
del Centro Penitenciario de Villabona, Astu-
rias, España, coordina el proyecto. La UTE 
representa un modelo de intervención alternati-
vo en el panorama penitenciario español. En 
ella se afronta la principal problemática de la 
población interna: la drogodependencia y toda 
la subcultura  carcelaria que esta genera en las 
prisiones. En la UTE los internos/as y los 
profesionales trabajan unidos, logrando un 
espacio dentro de la cárcel, donde las activida-
des de tratamiento y educativas son eficaces. 
En la UTE la reincidencia está muy por debajo 
de la media nacional. 
El “Lancaster & Morecambe College” (LMC), 
Lancaster, Reino Unido, es un centro público 
de educación postescolar que imparte forma-
ción profesional y educación permanente. 
Cuenta con un departamento especializado que 
interviene en las cinco prisiones de adultos y 
en la de jóvenes, del Condado de Lancashire. 
El “Galli Group” , Viena, Austria  y “Festival 
of Friends”, Erfurt, Alemania, son dos organi-
zaciones que desarrollan metodologías teatra-
les en el ámbito de la educación no formal. 
Tienen experiencia en el trabajo en prisión con 
talleres de teatro que tratan aspectos como la 
resolución de conflictos, las competencias 
sociales, la prevención en drogas, la educación 
para la salud, la interculturalidad y el desarro-
llo personal. 
Nuestra Asociación de Aprendizaje cree que es 
necesario mejorar los modelos de intervención 
educativa dentro de las prisiones. Pensamos 
que para ser más eficaces, estos han de afron-
tar la educación formal y no formal partiendo 
de los problemas reales de la población inter-
na: subcultura carcelaria, convivencia, relacio-
nes familiares, salud, drogodependencia, pro-
blemática psicosocial, etc. También es funda-
mental contar con la participación de los inter-
nos e internas que pueden actuar como  educa-
dores entre iguales. 
Nuestro proyecto  desarrolla actividades edu-
cativas que parten de esta realidad penitencia-
ria y que a la vez sirven para combatirla.  
Además nuestras actuaciones contribuyen al 
inicio de procesos de cambio personal en los 
internos/as, que también repercuten positiva-
mente en la convivencia y en la calidad de vida 
de las prisiones. Asimismo se mejoran las 
posibilidades de reinserción social y de no 
reincidencia de los reclusos/as. 
A través de una oferta educativa que contem-
ple estas premisas, se pueden ir creando y 
consolidando “espacios educativos”.  Este 
término  hace referencia a espacios de aprendi-
zaje, de convivencia,  donde se   desarrollan 
toda una serie de actividades de educación 
integral socializadoras, que abordan inicial-
mente como prioridades la drogodependencia 
y la subcultura carcelaria, pero que pueden ir 
creciendo en complejidad y abarcar todo los 
espacios de vida y todas las vivencias que las 
personas internas tienen durante el tiempo que 
permanecen en prisión. Un espacio educativo 
consolidado podría ser un departamento de una 
prisión. 
Para la creación y mantenimiento de estos 

espacios educativos es necesaria la implicación 
de los internos/as, estableciéndose entre estos 
y los profesionales una relación de cogestión y 
de corresponsabilidad. 
Desde estos planteamientos nace nuestra Aso-
ciación de Aprendizaje, que actualmente está 
en su segundo año de desarrollo, de los tres 
que abarca el proyecto. A lo largo del primer 
año  celebramos dos encuentros internaciona-
les de socios, el primero en Villabona, Asturias 
y el segundo en Lancaster. Estos nos sirvieron 
para compartir y contrastar las intervenciones 
terapéuticas y educativas que se están realizan-
do en la UTE de Villabona y en las prisiones  
de Lancaster Castle, Wymott, Kirkham y Lan-
caster Farms. Gracias a estos encuentros pudi-
mos comprobar que la problemática de las 
prisiones inglesas, españolas y europeas en 
general, es la misma: drogodependencia-
subcultura carcelaria. Los profesionales de las 
instituciones socias reflexionamos sobre la 
importancia del trabajo multidisciplinar en 
prisión, que además debe priorizar la implica-
ción de los internos e internas y  la participa-
ción de los trabajadores del sector de vigilan-
cia. También llegamos a la conclusión de que 
las actividades terapéuticas y las educativas 
han de trabajar unidas y coordinadas para  
afrontar con éxito los problemas de drogode-
pendencia y educativos que las personas presas 
tienen. 
Al tratar los problemas de drogas, comproba-
mos cómo los resultados académicos mejora-
ban para aquellos internos que participaban en 
los programas terapéuticos de tratamiento de 
toxicomanías. Conocimos los  programas  de 
Lancaster: “Rehab”, “P-ASRO” y “GOALS” y  
cómo estos se coordinaban con las actividades 
educativas llevadas a cabo por el equipo  do-
cente del “Lancaster & Morecambe College”. 
Asimismo, compartimos con nuestros socios el 
trabajo realizado en  la UTE de Villabona y 
nuestro modelo de intervención integral en 
prisión, desde  este espacio liberado de las 
drogas y de la subcultura carcelaria. 
Por su parte el “Galli Group” y “Festival of 
Friends” aportaron sus técnicas de dramatiza-
ción de desarrollo personal, con su taller “The 
Seven Kellerkinder”. 
En las prisiones de Lancaster se llevaron a 
cabo “Semanas escolares de la ciudadanía 
europea” que contaron con la participación de 
los internos integrados en todos los programas 
terapéuticos. 
En la UTE la actividad central del proyecto fue 
la “Prevención  del consumo de alcohol y otras 
drogas con alumnos/as de centros de Enseñan-
za Secundaria de Asturias”. Esta dinámica fue 
compartida por el equipo educativo de 
“Lancaster Castle”. 
También durante este primer año publicamos  
la revista “Espacio Libre” (“Free Space”), a 
través de la cual difundimos el proyecto. 
Durante el segundo año centramos nuestros 
esfuerzos en  las actividades de “Educación 
para la salud en prisión”. También continuare-
mos trabajando en este campo a lo largo del 
tercer año de proyecto. Pensamos que aun 
queda mucho trabajo por hacer en el ámbito de 
la salud  en las prisiones europeas, donde 
abundan enfermedades tan importantes como 
la drogodependencia, el VIH-SIDA, la hepati-
tis C, las patologías  psiquiátricas, el auto-
cuidado básico, etc. Desde una intervención 

multidisciplinar nos planteamos varios objeti-
vos: 
- Poner en marcha  distintos “Talleres de edu-
cación para la salud” en las prisiones socias, 
donde los internos/as sean “agentes de salud” 
entre sus iguales. 
- Introducir las actividades de salud en el currí-
culo escolar. 
- Desarrollar obras de teatro y composiciones 
musicales  que sirvan para abordar la preven-
ción. 
- Publicar un monográfico de salud de la revis-
ta “Espacio Libre” donde se difundan las acti-
vidades. 
- Editar un DVD de educación para la salud 
como producto final de nuestra Asociación. 
Este contará con varios apartados: “Prevención 
en hepatitis C”, “Salud bucodental”, “Apoyo 
emocional y adhesión a los tratamientos de 
VIH-SIDA y hepatitis C”, y “Salud afectiva-
sexual” 
- Consolidar una “Escuela de Salud” perma-
nente en las prisiones, cogestionada por inter-
nos/as y profesionales penitenciarios. 
Durante este segundo año celebramos dos 
encuentros internacionales de socios en Wies-
baden (Alemania) y en Viena (Austria). En 
ellos hemos compartido metodologías educati-
vas, obras de teatro de salud y  materiales 
audiovisuales. También hemos profundizado 
en la utilidad del “Método Galli”  de teatro 
terapéutico para incorporarlo a nuestras activi-
dades de educación para la salud. 
En la UTE de Villabona hemos potenciado 
nuestros “Talleres de salud informativos”, así 
como los de “apoyo emocional a los enfermos/
as con VIH-SIDA y hepatitis C”. También 
hemos estrenado una obra de teatro preventivo, 
escrita por los internos,  que trata la problemá-
tica del VIH-SIDA, titulada “Un suspiro por la 
Vida”. Esta obra ha sido traducida al inglés y 
se va a representar también en las prisiones del 
Condado de Lancashire. Asimismo utilizamos 
un RAP titulado “La prevención es el mensa-
je”, que junto con el teatro funciona como una 
potente herramienta de motivación, que permi-
te desarrollar posteriormente un coloquio 
abierto con los internos/as de la UTE y de 
otros departamentos de la prisión.   
 
Julio Florencio Fernández Rubio (Maestro de 
la UTE, Coordinador del Proyecto) 
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La Unidad Terapéutica y Educativa (UTE) del Centro Penitenciario de Villabona coordina el proyecto Grundtvig “Creando espacios para el cam-
bio”. En él participan instituciones de Alemania, Austria y Reino Unido. Nuestro objetivo es desarrollar espacios educativos en las prisiones, par-
tiendo de la realidad que en estas se vive: problemas de salud, convivencia, drogodependencia, subcultura carcelaria, … 
Nuestra asociación de aprendizaje cree que los internos/as y los profesionales penitenciarios han de trabajar unidos para mejorar  la calidad de vida 
de las cárceles. Ambos colectivos pueden colaborar para construir espacios donde el tratamiento y las actividades educativas sean eficaces. Espacios 
libres de drogas y de violencia, de salud. Lugares, dentro de las prisiones, donde el tiempo sea útil y provechoso, rompiéndose así con el tópico de 
“cárcel igual a escuela de delincuencia”. De esta manera los internos/as podrán iniciar y consolidar procesos de cambio personal que favorezcan su 
proceso de reinserción social.  
En la actualidad nuestro proyecto trabaja en el ámbito de la “Educación para la salud” en las prisiones, mediante “talleres de salud” en los que los 
internos/as actúan como “agentes de salud entre sus iguales”. La figura del “agente de salud” es vital en nuestro medio. Nadie mejor que él puede 
transmitir salud. Su papel es fundamental en los “talleres de salud informativos” y especialmente en los “talleres de apoyo emocional” destinados a 
personas con VIH-SIDA y/o hepatitis C. 
Santiago, un interno “agente de salud” de la UTE, viajó en Noviembre del pasado año a Wiesbaden (Alemania) con tres miembros del Equipo Mul-
tidisciplinar de la Unidad. Allí compartió durante cinco días su experiencia  con nuestros socios, demostrando que internos/as y profesionales debe-
mos trabajar unidos si queremos mejorar la salud dentro de las prisiones. Nuestra labor está recogiendo sus frutos y tanto en Villabona como en las 
prisiones de la Región de Lancashire (Reino Unido)  de Garth, Lancaster Castle, Kirkham y Lancaster Farms, se están potenciando las actividades 
de Educación para la salud y están surgiendo nuevos enfoques educativos en este campo, que daremos a conocer en la revista de nuestro proyecto  
“Espacio Libre” (“Free Space”). 
 

Julio F. Fernández Rubio (Maestro de la UTE) 
 

LA EXPERIENCIA DE SANTI 
¡Hola! Me llamo Santi y tengo 45 años. Soy de Asturias y llevo ocho años en prisión, de los cuales cuatro y medio los he pasado en la Unidad Te-
rapéutica y Educativa de VIllabona. 
Mi experiencia comienza en el año 2000, cuando después de cometer un delito entro en prisión con 16 años de condena por delante. Yo de aquella 
ya era VIH positivo, pues me había contagiado en prisión el año 1993. He de decir que al ver tanta condena por delante, mi estado físico y mental 
estaban destrozados, y viendo además donde tendría que pasar  el resto de mi vida, ya que no contaba con acabar mi condena vivo, quise acelerar mi 
muerte y empecé a hacer muchas “burradas” como drogarme sin ningún sentido ni prevención, ya que pensaba: “ estoy contagiado, ¡qué más me 
da!”. También dejé de tomar el tratamiento antirretroviral e inicié una huelga de hambre para morirme antes. Todo esto hizo que anduviera tres años 
y medio muy mal, ya que ni me moría, ni me recuperaba. Me pidieron dos veces el artículo 60 por enfermedad terminal para morir en la calle. Esta-
ba muy cansado de andar por otros patios y otras cárceles, donde “el pan de cada día” era la droga y el “tanto tienes tanto vales”. Estaba anulado 
como persona o mejor dicho, como ser humano pues ya no era ni eso. Un día recibí una carta en la cárcel de Dueñas (Palencia). Era mi hermano 
José María, siete años mayor que yo. En ella me contaba que había entrado preso por un delito contra la salud pública y que estaba en la UTE de 
Villabona. Me explicaba cómo era la vida aquí y me animaba a venir. Yo, al principio, no me creía nada de lo que me decía. Me costaba creer que 
los funcionarios de vigilancia se preocuparan de los problemas de los internos. Más adelante recibí otra carta de mi hermano y pensé: “bueno, si 
algo cambia, mejor y si no peor de lo que estoy no voy a estar”. Así que eché una instancia para ir a la UTE. Cuando ingresé en la UTE y empecé a 
ver que todo lo que mi hermano me había contado era cierto, no salía de mi asombro. ¡Todo era tan diferente!. Desde el primer  momento empecé a 
recuperar la esperanza de que mi vida podía cambiar a partir de ya. Lo primero fue empezar a dejar la metadona y continuar con el tratamiento 
antirretroviral. Y, ¿Cómo no?.  Como enfermo asistir a un  “Taller de salud” que aquí se impartía. Aparte debía  ir integrándome poco a poco en la 
Unidad y participar en las responsabilidades que hay aquí. A los tres meses ya había dejado la metadona y mi físico no se parecía en nada al que 
tenía cuando llegué. Iba mejorando día a día. Cada día me encontraba más a gusto en la UTE y pensaba: “aquí puedo construir una nueva vida”. 
En el Taller de Salud Emocional”, que entonces era solo para gente con VIH, ventilaba las emociones que mi enfermedad me producía y a la vez 
compartía con otros iguales a mí todas las experiencias y síntomas relacionados con el VIH. A mi eso me llenaba y me daba satisfacción. Cuando 
llegaba a mi celda por la noche  veía que le había aportado algo positivo a algún compañero y que este se había ido más tranquilo a pasar la noche. 
Poco a poco me sentí enganchado por este “taller emocional” y me fui implicando en él hasta que llegó un día en el que yo era el “interno de apoyo” 
que lo coordinaba gracias a todo lo que había aprendido de profesionales como José Luis, Bustamante y Goros, que son los verdaderos padres del 
Taller de Salud, ya que llevaban unos seis años trabajando en él. También asistía al Taller de Salud Informativo, al que podía acudir cualquier inter-
no/a para recibir asesoramiento sobre enfermedades como el VIH-SIDA,  hepatitis, tuberculosis, enfermedades oportunistas, etc. De esta manera fui 
haciéndome “agente de salud”. Participaba en obras de teatro de salud que se representaban en la UTE, en otros  módulos de la cárcel y para equipos 
profesionales de otras prisiones. Nuestro “Taller de salud” fue creciendo y hubo que aumentar el número de actividades que se celebraban semanal-
mente. Personalmente me sentía cada vez más concienciado y  satisfecho de pertenecer a una unidad y a un taller en el cual uno se siente útil ayu-
dando a las personas, recuperando valores perdidos como la dignidad, el cariño, la comprensión, etc. El logro es que puedan existir espacios como la 
UTE y que sea el propio interno quien elija cómo cumplir su condena: tirado, enganchado a las drogas y siempre con problemas en otros patios o 
por el contrario, con dignidad como persona, en un espacio libre de drogas en el que pueda mostrarse como es, con los sentimientos y dificultades 
de  cualquier persona. Creciendo en actitudes y valores. Eso es una verdadera reinserción en la sociedad. Y pienso:¿Por qué  no existe un lugar 
como este en más prisiones?. Sé por propia experiencia que una gran mayoría de la población reclusa  escogería este modelo, pues es la única forma 
de poder recuperar nuestra vida. 
No quiero olvidarme de agradecer  el trabajo de todos los profesionales que, al igual que nosotros se sienten satisfechos de su labor y de cambiar el 
papel de vigilantes por el que asumen ayudándonos y preocupándose verdaderamente de nuestros problemas. Ellos hacen que recuperemos  la ilu-
sión y la esperanza de poder mejorar. Yo ahora me siento una persona nueva y recuperada. Mi vida ha pegado un cambio de 180 grados gracias a la 
UTE. 
En Noviembre de 2007 fui elegido para  representar a la Unidad y transmitir  mi labor como  interno y agente de salud  que participa en las activida-
des del  proyecto europeo de educación en prisiones “Creando espacios para el cambio”. Para mi fue una  gran experiencia poder viajar a Wiesbaden 
(Alemania) e intercambiar opiniones sobre cómo debería de abordarse la educación para la salud en las prisiones. En el encuentro los socios del 
“Galli Group” (Austria), “Festival of Friends” (Alemania), “Lancaster and Morecambe College” (Reino Unido) y los representantes de la UTE, 
trabajamos para poder realizar más y mejores actividades de promoción de la salud dentro de las cárceles. Acordamos potenciar los “talleres de 
salud” y las representaciones teatrales para “llegar” mejor a los internos/as . También acordamos  crear actividades y materiales que ayuden a mejo-
rar principalmente la “Salud Bucodental”, “la salud afectiva y sexual”, “la adhesión a los tratamientos médicos para los internos con VIH-SIDA y/o  
hepatitis C” y el “apoyo emocional a los enfermos/as”. 
 Para mí este encuentro en Alemania fue una oportunidad única y muy bonita. Pienso que al igual que yo,  los reclusos de otras prisiones de Europa 
pueden tener la oportunidad de cambiar sus vidas. 

Santiago Sánchez Roza 

ENCUENTROS INTERNACIONALES  
del proyecto GRUNDTVIG 
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Hoy no podíamos olvidarnos de mencionar a un gran amigo, Fernando.  
Elogiar a la persona que durante tanto tiempo ha estado con nosotros y entre nosotros.  
Ha sabido darnos la esencia de su corazón compartiendo y colaborando tanto en lo espiritual como en lo personal, 
asistiendo a los grupos y estando siempre disponible para decirnos una palabra de aliento. 
Desde las Unidad Terapéutica queremos decirte que ya estás dentro de nuestros corazones y que te recordaremos con 
mucho afecto, cariño y sobretodo con mucho respeto por  tu aportación con ese granito de arena a estas Unidades. No 
podremos olvidar todo el amor que demostraste en cada momento, decir que te echaremos de menos, entendemos que 
en otros lugares del mundo te necesiten y tu voluntad es la más respetable de todas las voluntades, te queremos y te 
deseamos todo lo mejor, que algún día vengas y puedas visitarnos, esta es tu casa,  la tienes abierta,  estaremos es-
perándote para abrazarte y sentirte tan cerca como tu nos sentiste a nosotros, ya no podremos olvidar tu forma tan pe-
culiar de impartir la Misa y también tus Homilías que tan bien realizaste con nosotros, no podemos evitar comparar y 
decirte que en eso como tú, nadie. Poco más tendríamos que decirte ya que “cuando un amigo se va algo se muere en 
el alma…” Te vas para Ecuador, Esmeraldas, allí espero que nos recuerdes y sigas realizando una gran labor pastoral 
como la que realizaste aquí entre los presos de Villabona. 
Suerte y ven pronto Fernando ya te estamos echando de menos. 
 
Lázaro y los demás internos que te apreciamos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
PODRÍAS ESCUCHARME…? 
Cuando te pido que me escuches 
y empiezas a darme consejos, no haces lo que te pedí. 
Cuando te pido que me escuches 
y empiezas a decirme el porqué yo no debería sentir de esta forma, tú estás metiéndote con mis sentimientos. 
Cuando te pido que me escuches 
y tú sientes que tienes algo para solucionar mi problema, tú me estás fallando, por extraño que parezca. 
¡Escúchame!: lo que yo te he pedido es solo que me escuches, no tienes que hablarme, ni hacer nada. Sólo escúchame. 
Dar consejos es barato, lo consigues en cualquier programa de radio o televisión. 
Yo puedo hacer lo mismo. Yo no soy un inútil. Quizás estoy desanimado o cansado, pero no soy incapaz. 
Cuando tú haces algo por mí que yo puedo hacer por mí mismo, tú estás contribuyendo a mi sensación de miedo y de no estar bien. 
Pero cuando tú puedes aceptar el simple hecho de que yo sienta lo que sienta no impor-
ta cual irracional fuera, entonces yo puedo parar de querer convencerte y usar mi energ-
ía para explorar lo que hay detrás de mis emociones. Cuando esto está claro las respues-
tas son obvias y yo no necesito consejo. 
Los sentimientos irracionales tienen sentido cuando entendemos lo que hay detrás de 
ellos. A lo mejor es por esto que las oraciones a Dios funcionan, pues Dios es mudo y 
no trata de dar consejos para arreglar situaciones. 
Y si quieres hablarme, espera un minuto a tu turno y yo te voy a escuchar. 

 
Maribel y Anabel (Taller de Taichí) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El día 22 de Mayo a las 12h.15m. de la mañana celebra-
mos en la UTE  una Misa por el alma de nuestro amigo 
Julio Pérez Sánchez, donde todos los amigos de las 
unidades estuvieron presentes en la Misa y el equipo  en 
su totalidad, solo queremos trasmitir lo que supone para 
nosotros perder un amigo como lo fue Julio, él ya no 
está entre nosotros, pero no por eso dejará de existir, 
podremos verlo en muchas ocasiones en las tierras de 
Salamanca o en alguno de sus ríos, pescando en la cal-
ma de la mañana, de cualquier forma nuestro amigo está 
en nuestros corazones, en las obras de teatro, grupos y 
talleres. Hay tantas cosas creadas por él. Dejas un vació 
que solo podremos llenar  con la resignación de poder 
aceptar tu perdida, que Dios te tenga en su gloria. Reza-
remos por ti tus amigos y seres queridos que descanses 
en paz. 

 
Virgen de los Remedios 
de Colmenar Viejo 

HOMENAJE A FERNANDO,  
EL CURA DE LA CÁRCEL DE VILLABONA 
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LA UTE DEL CENTRO PENITENCIARIO DE 
VILLABONA EN LA REVISTA EUROPEA  

Espacio Libre 

Portada de la Re-
vista europea del 
proyecto  
SÓCRATES 
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FOREM ASTURIAS (Fundación Formación y Empleo de Asturias) es una institución promovida por Comisiones Obreras de Astu-
rias que nace en 1991 para ofrecer respuestas a los problemas de los trabajadores/as, en especial los relativos a la búsqueda de em-
pleo, a la mejora de las cualificaciones, al mantenimiento de los puestos de trabajo, a la adaptación a los cambios tecnológicos, 
etc... 
Nuestra experiencia garantiza una respuesta formativa de calidad a los trabajadores/as asturianos/as, tanto en situación de desem-
pleo como en activo, adaptada a su situación laboral, y a sus necesidades: 

 
Desarrollo profesional, formación para los que  no tienen suficiente  experiencia previa y necesitan formarse en un oficio  que 

les sirva de puente para su inserción laboral desde una perspectiva  profesional. 
 
Especialización, acciones formativas diseñadas para aquellas personas que ya desarrollan un oficio pero necesitan un grado de 

especialización mayor para adaptarse a los cambios, profundizar en su profesión o promocionar en su empresa. 
 
Reciclaje profesional, cursos diseñados para los trabajadores que se ven obligados a cambiar de sector profesional y tienen 

que emprender de nuevo el reto del aprendizaje de un oficio o para aquellos cuyos conocimientos sobre la profesión se 
han quedado obsoletos y necesitan adaptarse a los nuevos tiempos. 

Desde 1992 FOREM ASTURIAS se implica en la formación de los internos/as del Centro Penitenciario de Villabona y desde en-
tonces permanecemos en el centro intentando ofrecer una formación de calidad. 
Durante estos años hemos ofrecido formación en diversos sectores: pintura, cerámica, informática, fontanería, jardinería, confec-
ción, artesanía y carpintería, formando a cientos de personas que iniciaron sus proyectos laborales con la base de una cualificación 
profesional.  
Apostamos decididamente por la formación como herramienta de inserción sociolaboral y de desarrollo personal para el acceso al  
mercado de trabajo. 
Este año estamos presentes en el centro con cinco cursos: Marroquinero/a artesano/a, horticultor/a, jardinero/a, talla de madera y 
modisto/a.  
FOREM ASTURIAS sigue trabajando para poder ampliar nuestra presencia en el centro, porque la constancia de nuestros profesio-
nales y el esfuerzo de nuestros alumnos/as nos anima a seguir poniendo los recursos necesarios para plantear proyectos de futuro. 
 

 
VISITA DE LA UNIDAD TERAPÉUTICA A JAEN 
El pasado 5 de Mayo una representación de los trabajadores de este centro, nos trasladamos a la prisión de Jaén con el objeto de dar 
un curso a un grupo de compañeros que están tratando de implantar allí el mismo sistema de la unidad terapéutica de Villabona. 
Nada más llegar fuimos recibidos por el director y la subdirectora de tratamiento, quienes después de una breve entrevista, nos 
acompañaron al interior de la prisión, y tras atravesar un pasillo bastante oscuro, en comparación con los de Villabona, llegamos a 
la unidad terapéutica de Jaén. 
Nada más entrar en ella, nos damos cuenta ,de que se trata de un espacio agradable, cuidado, acondicionado por los internos y fun-
cionarios, lo mejor posible con los medios de que disponen. 
Allí nos encontramos con los primeros compañeros con los que vamos a compartir las dos jornadas y media que dura el curso .Se 
les ve bastante ilusionados con el proyecto, nos hacen un montón de preguntas y nos comentan con orgullo que en solo 3  meses de 
funcionamiento de la unidad terapéutica, cuenta con 60 internos, el 10% del total de la prisión. 
También hablamos con algunos internos de la unidad, ansiosos por contarnos los logros que van obteniendo. 
Empezamos el curso con charlas sobre el funcionamiento general de la unidad y diversos aspectos de la terapia etc. 
Al día siguiente compartimos con nuestros compañeros, la realización de los grupos terapéuticos y despoés tuvimos el primer con-
tacto con los internos de la unidad. Aquí en Jaén, el ingreso en la unidad terapéutica, tiene un valor añadido, ya que el mismo centro 
penitenciario ofrece otras posibilidades, para que el interno lleve una vida cómoda y tranquila en prisión, observando un conjunto 
mínimo de normas de convivencia, en los denominados módulos de respeto. Este sistema aún suponiendo un ligero avance frente a 
otros, no incide para nada en ese proceso de cambio personal que cada interno debe afrontar para convertirse en el futuro en una 
persona libre de cualquier adición a las drogas.  
Esto en sí supone un trabajo añadido, una carga, que solo soporta el interno que pertenece a una unidad terapéutica. 
Así, que lo primero que deberíamos hacer, al reunirnos con ellos, era felicitarles por el camino que han emprendido, el más difícil, 
pero más beneficioso para ellos y por el entusiasmo que ponen en el día a día, para que esta unidad funcione. Después, dejamos un 
tiempo para aclararles cualquier duda que pudieran tener y de esta manera llegó el último día, en el que hicimos una gran asamblea 
entre todos y en la que los internos de Jaén, nos obsequiaron como regalo de despedida, con un pin que representaba un olivo, un 
árbol destinado a dar buenos frutos. 
En ese momento, vi reflejado a los internos de Villabona en los de Jaén y es que cuando un colectivo de personas quiere cambiar de 
verdad, adquiere una nueva apariencia, una nueva forma de ser que les une a otros, aunque no se conozcan y estén a unos cuantos 
Km. de distancia y eso se nota y se nota mucho. Se esté en Jaén o en Villabona. 

 
Profesional de la UTE de Villabona 
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Salí, hace ahora cerca de dos años y pico, de mí país en busca de 
un futuro mejor. Atrás dejaba a mí familia, a mí pareja y a un 
montón de amigos. Todos me apoyaban en mí aventura y allí 
estuvieron el día que me subí en un autobús, dándome un adiós, 
que desde el mismo momento en que fue pronunciado, ya desea-
ba reunirse con el hola de mi retorno; pero yo sabía que tardaría 
mucho tiempo, demasiado, hasta que eso ocurriera. El viaje fue 
largo, no en vano había que cruzar media Europa para llegar a 
nuestro destino, a mí futuro. Fueron cuatro días, con sus cuatro 
noches, en las que fui deshojando la margarita de mis sentimien-
tos: el miedo lógico a lo desconocido, la punzante nostalgia por 
todo lo dejado atrás y como no, la alegría contenida hasta cuan-
do pudieran llegar los sueños que yo había soñado. Incapaz de 
dormir, miraba por la ventanilla y disfrutaba de unos pueblos y 
ciudades que en nada se parecían a las de mí Rumanía, a esas 
que ya estaban en mi memoria. Atrás se fueron quedando entre 
risas y soñadoras conversaciones de los qué viajábamos, risas 
que se volvieron mueca de angustia cuando gendarmes franceses 
registraron nuestro autobús y nos hicieron sacar a todos nuestros 
papeles. Todo en regla, seguimos camino y por fin, la penúltima 
barrera: Los Pirineos. Tras esas montañas, tras esas nieves que 
pronto se derretirán…, ahí está mi estación de destino, mi futuro; 
ahí está la esperanza. 

 
Florín Cosmín Razaila 

 

MI EXPERIENCIA 
Me he decidido a escribir unas letras para todos mis compañeros 
y contaros mis experiencias. Tengo 29 años y soy natural de un 
pueblo de Cantabria que se llama Santiago de Cartes, soy el 
menor de dos hermanos y procedo de una familia humilde y 
trabajadora, de la cual mi padre es alcohólico. Como podéis 
imaginar mi infancia fue bastante traumática, pues sufrí maltra-
tos psicológicos, los cuales me llevaron a ser un niño miedoso, 
inseguro y bastante tímido, todo esto me trajo bastantes proble-
mas a todos los niveles: en los estudios sacaba malas notas, con 
los amigos era el niño gordo, el cual tenía un padre alcohólico. 
Todo esto me llevó a desconfiar de todo el mundo y luchar con-
tra todo, hasta que con unos 13 años empiezo a probar todo tipo 
de drogas y ellas me proporcionaban la seguridad que yo necesi-
taba, o por lo menos eso creía, pero poco a poco fueron viniendo 
los problemas familiares, laborales y sociales, los cuales me 
llevaron con 17 años por primera vez a un programa. Para mí era 
mero trámite de cara a mi familia, con lo cual duró poco tiempo 
y yo seguía en las mismas, llegando a estar hasta cinco veces en 
programas por tener contentas a las personas que me rodeaban y 
me querían;  pero yo seguía sintiéndome solo y cambiando de 
ciudad en ciudad, pensando que el problema surgía en la tierra 
donde yo nací y en la gente que allí vivía, pero ¡que va!,  fuese 
donde fuese me seguía la soledad y con ella de la mano seguía la 
frustración y el sentimiento de soledad,  lo que me hacía cada 
vez ver menos salidas y el pozo cada vez mas cerca, hasta empe-
zar a tener problemas judiciales por lo agresivo que me volvía 
consumiendo drogas. Hasta el punto que fui librando todas hasta 
que el día 5/10/2006, tuve un juicio por agredir a la autoridad e 
intento de robo,  me condenan a prisión, para mí era lo más 
humillante y degradante como persona y los cuatro primeros 
meses fueron consumos de drogas a unos niveles bastante eleva-
dos, llegando a gastarme cerca de 6000 €  y como podéis imagi-
nar muchos más problemas hasta que decido entrar en la UTE. 
En un principio actuo como siempre marcando mi terreno, re-
chazando a las personas y haciendo las cosas a mi manera. Claro 
problemas nuevamente, pero con el paso del tiempo voy viendo 
que me ofrecen cariño compresión y que no soy tan distinto a los 
demás y acto seguido a confiar en mí, lo cual a día de hoy me 
lleva a tener una cierta seguridad en mí mismo y a estar a gusto 
con las personas que me rodean y ahora me toca salir a un pro-
grama de nuevo. Tengo que confesaros que tengo mucho miedo 
a sentir de nuevo el fracaso, pero la ilusión, las ganas y el orgu-
llo me dicen que lo voy a lograr. Porque, ¿sabéis una cosa?, ya 
he sufrido bastante y no quiero volver a sentirme así, quiero 
experimentar todas esas cosas que nunca quise pasar.   

 
 
 
 

José Miguel Osoro Rojo                      

MÁS  VIVENCIAS 
PRÓXIMA ESTACIÓN, 
ESPERANZA 
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En todo el tiempo que llevo en prisión, casi 10 meses, añoro 
mucho a alguien, mejor dicho “alguien especial”. Aquí es de 
todos sabido, que esto significa todo, por la limitación de los 
espacios, pero los sentimientos aún más y están cada día a flor 
de piel. Toda esta introducción  para no ser capaz de explicarme 
muchas cosas, sé que hay “alguien especial”, que me está espe-
rando en la calle, en mi casa ,pero por diferentes motivos, con 
quien no puedo comunicar, ni cartearme, ni puede existir el día 
de las familias, ni puedo mantener vis familiares. Todo por moti-
vos legales y reglamentarios no está permitido. 
Sé que está un poco triste porque estoy aquí, pero sabe que estoy 
bien, que lo que pasa es irremediable y con quien está, está en la 
gloria, de lo bien que la trata, la cuida y la mima. 
No sabe escribir, tampoco puede hablar, es lo único...Pero sabe 
escuchar, ¡ojo¡ escuchar, no oír y sabe perfectamente lo que está 
pasando. 
¿Cuántas conversaciones tuvimos?. ¿Cuántos momentos a mí 
lado?. ¿Cuánta fidelidad?. ¿Cuántos juegos?. Sí todo eso y más 
en lo que podría extenderme. 
Quizá no se lo imaginen, pero esa “alguien especial” de quien 
hablo es Luna. Es una perrina ratonera de apenas 7 Kg, que un 
día de Navidades, hace 7 años, apareció maltrecha en las inme-
diaciones de Parque Principado, un día muy lluvioso, hecha un 
adefesio. Dicho y hecho, la subimos al coche, sino, ¡no sé que 
hubiese sido de ella! y de viaje para Gijón, la pobre se mareó y 
vomitó en el trayecto, su última comida quizás fueron las sobras 
de una comida a base de marisco, gambas etc. Lo primero en 
Gijón, un baño con agua templada y buen gel, por esa época no 
le gustaba mucho lo del baño. Pero claro, quizás tuviera dueño y 
estaba perdida, así que al día siguiente visita al veterinario, no 
tenía chip, la miró, la auscultó y la vacunó. 
A partir de ese momento pasó a ser un miembro más de la fami-
lia, ya tiene su  hogar. 
Y ya lo dije anteriormente, Luna, escucha, entiende, si te duer-
mes viendo la tele y se hace tarde, te llama con las patinas: 
¡venga para la cama!, en cuanto a la higiene, siempre hace sus 
necesidades en la calle y para bañarse es voluntaria, sabe que es 
una norma saludable y hay que estar aseados. Le chiflan los 
niños y las personas mayores; pero lo que más le gusta es ir a la 
playa y de monte, alguna vez creíamos que se había perdido por 
montes de Íbias, Castropol, Grandas de Salime, León, pero a una 
llamada mía, venía corriendo y moviendo el rabo. 
Me cuenta mi mujer, que últimamente está aprendiendo cálculo; 
cuando la saca al parque y ve un grupo de palomas, ellas se dis-
persan, pero Luna con mucho sigilo las cuenta y donde el grupo 
de palomas es más grande, carrera y a por ellas...!pero solo para 
jugar!, no hace daño a nadie. 
Otra costumbre que tiene es cuando sale a la calle, siempre sale 
con algún juguete y cuando ve a alguna amistad canina, lo com-
parte y juega con ella; pero cuando se le dice que para casa, cosa 
que no le gusta, nunca se olvida de lo que haya bajado. 
También es muy buena anfitriona, a cualquiera que llega a casa 
de visita, rebusca entre sus cosas y siempre hay un regalín para 
quien venga a vernos  y mientras conversamos, ella se sienta y 
está muy atenta a lo que se dice.  
Para acabar quiero decir que nunca tuve mucha predilección por 
los animales, pero claro Luna, es especial, es una angelina blan-
ca con manchas negras y marrones. Sobre todo se que está en las 
mejores manos del mundo, Elvira, da la vida por ella.  
Por todo lo anterior, espérame que pronto nos veremos.    

 
Gil García Diez  

 

  
 

INFORMACIÓN  
DISTORSIONADA 

Soy uno más de tantos que andaba pagando su pena de patio en 
patio. Hasta que un buen día decidí hacer algo por mi vida y me 
dejé caer por la UTE. Vine con la mosca detrás de la oreja, pues 
la información que me llegaba en los módulos era totalmente 
distorsionada, nada que ver con la realidad. 
A día de hoy me doy cuenta del error tan grande que cometí, al 
no dejarme caer por aquí cuando ingresé por primera vez en 
prisión siendo un chaval, cuando esto empezaba a surgir de la 
nada. Por primera vez en mucho tiempo me he vuelto a sentir 
tenido en cuenta, sin dar nada más a cambio que el ser yo mis-
mo. He empezado a sentir esa sensación de bienestar que te in-
vade cuando ves salir adelante a un compañero por el que nadie 
apostaba “un duro” por él. También he aprendido a escuchar y 
pensarme las cosas dos veces antes de decirlas o hacerlas. A no 
contestar siempre con un no por si acaso. Me han ayudado a 
comprender que todos somos personas y nos merecemos una 
oportunidad, hallamos hecho lo que  hallamos hecho y lo más 
importante, que todo lo que he logrado cambiar y seguiré cam-
biando con el tiempo, no ha de reconocérmelo nadie, puesto que 
los únicos y verdaderos beneficiados somos mi familia y yo. La 
sensación de tranquilidad, confianza y bien estar que me trasmite 
mi familia cuando salgo a comunicar no me la ha hecho sentir 
ninguna droga y creerme cuando os digo que he abusado de 
todas. 
Muchas veces me paro a pensar y por más que pienso  no logro 
comprender como compañeros que han estado aquí se permiten 
hablar mal de este espacio. ¿Qué pasa que en otros módulos hay 
más respeto, compañerismo, desinterés, etc.? Los conozco bien y 
no os creo. 
                                                                                                                                  

 Diego Canal 
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NOSOTRAS 

ACOGIDA 
En este espacio libre sin drogas, nosotras 
las mujeres convivimos en un módulo de 
hombres. Somos minoría, pero nos han 
acogido como a uno más. El día a día es 
muy semejante al de ellos, no existe dis-
tinción alguna. 
Pero debemos seguir adelante luchando 
por que aún quedan algunos flecos para 
llegar a la igualdad total. 
Aunque en lo que verdaderamente es el 
trato humano, tanto el equipo, profesiona-
les y compañeros de la Unidad, nos senti-
mos arropadas y cuidadas. Se nos escucha 
nuestros problemas, lloramos, nos queja-
mos y siempre hay alguien que nos escu-
cha. Poco a poco desde que llegamos, 
vamos avanzando para mejorar nuestras 
actitudes negativas, nos preparan para una 
vida en la calle.  
Una calle que antes nos destruyó y nos 
convirtió  en malas actitudes andantes, 
sabemos que no es fácil pero queremos 
lograrlo y por todo ello muchas gracias. 

 
 

Laura Antón Garrido 

 
 
LUCHANDO 
DÍA A DÍA 
Me llamo Sonia Amelia Cabrera, tengo 43 
años, ingresé en prisión el día 4 de diciem-
bre, estuve unos días en el módulo 10 y un 
mes en enfermería de apoyo, he decidido 
venir para la Unidad Terapéutica. 
Mis problemas no por drogas, ni los estu-
pefacientes, pero pensé que mis problemas 
eran otros que nunca se tienen en cuenta 
hasta que te les ponen delante. Aquí es 
donde estoy aprendiendo y luchando para 
superar todas  mis carencias afectivas, 
aprender a quererme a mi misma y a traba-
jar mis dificultades. 
De las cuales siempre estaré agradecida y 
me ayudará para  cuando salga. De que mi 
vida sea mejor y tenga en cuenta ciertos 
valores en mi vida cotidiana. 
Solo quiero agregar, que en esta unidades 
se pueden tener más en cuenta a las muje-
res para cierto tipo de actividades y talle-
res, que para las mujeres son importantes 
y que seamos capaces de desarrollar. Un 
saludo  
 

Sonia Amelia Cabrera 

MUJERES EN 
LA UTE 
Dentro de esta unidad penitenciaria de 
Villabona, las mujeres como los hombres 
tenemos la oportunidad de elegir, de elegir 
otro lado de la cárcel que es las UTE. 
Dentro de la UTE I las mujeres somos un 
pequeño porcentaje de internas, estamos 
miradas con igualdad respecto al trato por 
parte tanto de profesionales, equipo y 
sobre todo de los compañeros. Aquí en-
contramos gente que tiene dificultades, 
problemas, sobre todo las mujeres las 
cuales  llegan psicológicamente anuladas, 
por situaciones, problemas y por tener una 
vida en la calle que llega a ser una conde-
na para ellas. Llegamos aquí a este espa-
cio y empezamos a aprender a valorarnos 
y sentirnos respetadas. Así y todo, las 
mujeres en particular debemos lidiar codo 
con codo por nuestras malas actitudes y 
tenemos que estar más unidas de verdad y 
dejarnos de tópicos que entre nosotras 
existen, como celos, envidias y maldad; 
debemos romper con ello y ser mas uni-
das. En mi caso personal yo me voy a ir en 
libertad dentro de poco, pero espero y 
deseo que nuestro espacio siga adelante y 
ganando terreno poco a poco. Mucha suer-
te a todas y todos. Aprovechar esta opor-
tunidad que nos están brindando. Gracias  
 

 
Flor María Espejo Navarro 

 

 
GANAS DE VI-
VIR 
A mis compañeros… 
Bueno, esta carta va dirigida a mis compa-
ñeros de grupo. 
Hace 6 meses que estoy aquí en la UTE I, 
me acuerdo que llegué fatal, física y 
psíquicamente. Llegué pesando 47 kg., 
con un carácter que a veces ni yo misma 
me aguantaba. Cuando me decían o con-
frontaban algo, me ponía a la defensiva, 
me saltaba la relación de grupo, en fin, 
hacía como siempre lo que me daba la 
gana, aparte de amenazar con irme para el 
módulo 10 a menudo. 
Un día me cogió un compañero y se puso 
a caminar conmigo, empezó a hablarme de 
él, de sus dificultades y preguntarme qué 
quería yo de mí y mi vida, le contesté: 
hombre quitarme de las drogas de una 
puñetera vez, ya que estoy harta, me dijo: 
“para eso tienes que querer tú de verdad, 
¡por ti! y empezar a dejarte ayudar. No 

creas que el grupo cuando te dice algo es 
para putearte, ¡no!, sino que lo hacemos 
para que reflexiones, para que te duela y le 
pongas remedio, aquí no se confronta a 
nadie desde el rencor, cuando se hace es 
para ayudar a esa persona”. 
Ahí empecé a creerme algo de esto. Pedía 
ayuda a mis compañeros… y aunque me 
doliera el no salirme con la mía, acababa 
haciendo lo que me decían. Empecé a 
hacer esto y a ponerme en el lugar de los 
demás, a hablar sobre mis problemas, pero 
poco a poco iba notando que el grupo iba 
sintiéndose mejor conmigo. 
Hoy por hoy estoy convencida de que 
quiero hacer algo por mi vida de verdad, 
quiero hacer Proyecto Hombre, más que 
nada prefiero este Centro porque soy una 
persona que se me tiene que dar caña, ya 
que dándome cuartel, acabo aprovechán-
dome. Quiero acabar con mi pasado y ser 
una persona normal en esta sociedad. 
Sé que fácil no va a ser, pero con mis 
fuerzas y la ayuda que tenga, si quiero, 
¡puedo!, todo esto se lo debo a mis com-
pañeros, les quiero dar las gracias por 
haber estado ahí, por haberme aguantado 
mis salidas de forma, mis estupideces, 
mi… todo, de verdad, me alegro muchísi-
mo de haber tropezado con gente tan bue-
na, cariñosa, comprensiva, y…, sobretodo 
tan compañeros y a cambio de NADA, 
simplemente de ayudarme a SALVAR MI 
VIDA. 
P.D. GRACIAS CHICOS, OS VOY A 
TENER SIEMPRE EN MI CORAZÓN. 
ESPERO QUE VOSOTROS PODÁIS 
TAMBIÉN SALVAR VUESTRAS VI-
DA. AL GRUPO K ENTERO Y TAM-
BIÉN A ARTURO Y MIGUEL (EL PE-
QUE). 

Ruth Marín 
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NOSOTRAS TAMBIÉN CONTAMOS 
  
Me llamo Nayra, por desgracia y circunstancias de la vida llevo varios años presa, de los cuales llevo dos meses largos 
en la UTE I. Estando en el módulo 10, hubo veces que me planteaba venirme para aquí, pero siempre había alguien o 
algo que me frenaba. Al final, decidí de una vez por todas venir y aquí estoy. Para ser sincera, los primeros días, me 
fue muy difícil, dadas las normas, ya que yo estaba acostumbrada a otro tipo de rutinas. Estoy en el grupo Ñ, somos 15 
compañeros aunque del sexo femenino yo solamente, la verdad es que me arropan, miman y lo mas importante, me 
dicen que es lo que tengo que cambiar, siempre ayudándome. He venido para aquí, para cambiar actitudes, mi adicción 
a las drogas y todos los problemas que todo esto conlleva. Mi sueño, es salir de aquí cuanto antes (eso sí, rehabilitada 
y lo mas importante, siendo persona), recuperar a mis hijos y de una vez por todas, rehacer mi vida junto con mis hijos 
y ser feliz. 

 
Nayra Pereira Britos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EMPATÍA CON LAS MUJERES 

 
Hace poco tiempo que he llegado a la UTE I y aunque aún no pueda decir muchas cosas de esto, ya que des-

conozco la gran mayoría de las cosas, también me pidieron que hiciera un artículo sobre la empatía con las mujeres,  la 
verdad es que me he alegrado mucho que me lo pidieran y que hayan contado conmigo para este artículo, ya que me 
siento orgulloso de poder participar en dicho artículo. 

Desde mi punto de vista: Estamos en un módulo mixto en donde convivimos hombres y mujeres, para que 
esto sea posible, tenemos establecidas una serie de normas, al principio cuando llegué me chocó bastante el ver que 
había mujeres con las que comparto mis problemas y me ayudan en todo lo que les pido, yo veo muy bien el que con-
vivamos así, pues ellas también tienen nuestros mismos derechos, al igual que los mismos problemas, por lo que mere-
cen las mismas oportunidades o incluso más. En la UTE I son unas 20 mujeres, yo las veo muy unidas entre ellas “una 
pequeña piña”, también disponemos de mujeres en el Equipo, cosa que también me alegra. Animaría a más mujeres 
que están en el módulo 10, a que se animen a venir para aquí, pues es aquí donde encontrarán la oportunidad de enca-
rrilar sus vidas y recuperar el tiempo perdido. 
Yo sin más solo seguir animando a todas estas mujeres y agradecerles toda esa ayuda. 

 
¡MUCHO ANIMO CHICAS! 

 
Justino Fernández Pérez 
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Me  llamo Marco Antonio  Alonso Solís, cada día que paso aquí, más ganas tengo de vivir. Me doy cuenta de que mi 
vida anterior era totalmente una ruina, para mí y mi familia. Solo yo sé como me siento, avergonzado, angustiado, con 
mucha tristeza y por ser esa persona que se transformaba en un egoísta, mentiroso, manipulador, violento y mal hijo…
Y todo fue debido a mis contactos con el mundo de la droga 
y de la prostitución.  
Miro al pasado y solo tengo malos recuerdos. Mi  madre 
luchaba sola para que sus hijos pudieran comer y vestir, 
mientras que mi padre gastaba el dinero en otras cosas. Re-
cuerdo los malos tratos de mi padre a mi madre y a noso-
tros, sus hijos. Nunca podré olvidar cuando mi padre me 
quiso matar,  solo por vengarse de mi madre. Hay  momen-
tos que lo quiero olvidar, pero forma parte de mis peores 
pesadillas. Lo que sí tengo claro es que sí quiero vivir y con 
mi esfuerzo y ganas, podré luchar contra esta enfermedad 
que llevo arrastrando desde los 12 años; la droga.  
Antes no tenía  ganas de dejarla nunca, pero desde que me 
encuentro en esta Unidad, veo mejor las cosas para luchar, 
antes para mí era como si tuviese una venda en los ojos que 
no me dejaba ver más allá.  La  palabra  vivir tiene más 
significado, desde que estoy aquí solo pienso, que saber que tengo que levantarme y mirarme al espejo,  ver que soy 
totalmente diferente. A veces  no estoy bien y sobre todo desde que estoy con el Interferón, los primeros días todo me 
iba de maravilla, pero últimamente  estoy cayendo en picado, quiero decir con esto, que tengo altibajos, hoy para mí es 
un día en los que tengo ganas de llorar y no sé el porqué, motivos igual tengo y muchos, pero el más importante es; esa 
madre que tengo me gustaría que le salga todo bien respecto a su enfermedad. Nunca me preocupé por ella en ningún 
aspecto y desde que no consumo sufro mucho en silencio, para mí es todo un orgullo el saber que quiero seguir lu-
chando por mí y sobretodo por mi madre que siempre sufrió por todo ese daño que le causé durante tantos años.  
Al menos quiero que vea que yo puedo salir al igual que lo hicieron las demás personas, aunque  a veces  me doy 
cuenta que cuesta mucho trabajo el cambiar las actitudes y dificultades, que por desgracia me fui acostumbrando a 
base del abuso de la droga. No permitiré que siga castigándome como hice siempre, estoy dispuesto a sufrir, a llorar y 
a pagar todo el sufrimiento que haga falta junto con el equipo y mi familia, que es el grupo dentro de estos muros de 
hormigón y alambradas. Estoy  tan cansado de vivir de una manera no adecuada, que solo pienso, en que quiero una 
vida totalmente diferente a la del pasado.  
Tengo ganas de volver a salir de permiso, para ir viendo que el trabajo que estoy realizando en esta Unidad, me esta 
sirviendo, quiero volver a sentir el calor de mi madre, ofrecerle el cariño que nunca le di. Nunca llegué a pensar que 
podía ser capaz de intentar construir de nuevo una vida totalmente diferente a la de antes, cada día estoy mas conven-
cido de ello, por las ganas que le pongo, por el sudor que me cuesta, por el sacrificio y sobretodo que llegue a un punto 
de mí, que la felicidad no está en la droga, sino está en hacer todo aquello que me haga ilusión, en ser yo mismo sin 
tener que demostrar nada a nadie, creerme con el corazón que esto que hago me va valer muchísimo para el día de 
mañana, ser esa persona que siempre quise ser junto con esos sueños que nunca pude realizar por motivos de esa en-
fermedad que me trajo siempre problemas, la maldita droga.  
Tengo una meta muy importante para trabajar paso a paso, lo primero es empezar el programa y acabarlo, para des-
pués de  realizar un cursillo como ganadero, ya que es mi ilusión, sería importante para mí poder realizarlo, es mi sue-
ño poder conseguir esto para demostrarme a mi mismo que valgo y a la vez poder conseguir que mi madre se pueda 
operar y yo hacerme cargo de todos sus pagos, sin importarme el sudor o sacrificio que cueste, porque ella se lo mere-
ce, por lo buena madre que fue con sus hijos.  
Digo esto porque mi madre no puede dejar de trabajar, por todo el daño que le causamos los dos hijos que estuvimos 
en el mundo de la droga. Digo estuvimos porque de momento estamos haciendo todo lo posible por no volver a caer. 
Yo no estoy bien psicológicamente por las ganas que tengo de salir, estar junto a mi familia y de alguna manera de-
mostrarme que puedo comportarme como una persona, para estar  frente a esa madre que yo tanto quiero. Desde que 
he quitado la venda que no me dejaba ver más allá de mi egoísmo, hacia esa madre que daría toda mi vida para que 
ella viviera más que yo. 
Por nada de este mundo cambiaría este estilo de vida tan maravillosa que llevo en esta Unidad, al menos puedo decir 
que soy persona, que quiero vivir,  ser el hijo que esa madre está esperando afuera, para poder cuidarla el resto de vida 
que le quede, por ser la mejor madre que Dios me ha dado y gracias a todo esto, es la fuerza que tengo para sentirme 
feliz y seguir luchando por el amor de madre e hijo.  

 
 

Reflexión de Solís desde el sentimiento más profundo de mi corazón 
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En Noviembre de 2007,  se puso en marcha un amplio estudio en fase HB con R1626, para definir la dosis óptima de esta molécula 
en combinación con PEGASYS (Interferón pegilado A 2ª) y Copegus ( Ribavirina ). Sobre este ensayo , denominado POLI-1, Ma-
nuel Romero, director de la Universidad de Gestiona Clínica  de enfermedades digestivas del Hospital de Balme en Sevilla y José 
Luis Calleja, Jefe adjunto del servicio de Gastroenterología y Hepatología del Hospital Puerta de Hierro de Madrid, han explicado a 
Diario Médico las expectativas puestas en la investigación con la moléculas.”El objetivo es alcanzar el punto de equilibrio entre 
eficacia y seguridad”. El problema que suelen tener tales moléculas, es que no están exentas de riesgo, ha apuntado Romero Calleja, 
ha insistido en que: “ la traslación de estas investigaciones a la práctica clínica no va a ser inmediata. Antes del 2011 no  habrá nin-
guna molécula nueva en el mercado”. Ha añadido que “ es muy difícil que con estas moléculas se vaya alcanzar una tasa del cien 
por cien  de curaciones”, sí, parece que la triple combinación eleva de manera significativa la respuesta viral sostenida (RVS), es 
decir, que se logra que el paciente permanece negativo al virus una vez que suspendamos el tratamiento. Ambos han coincidido en 
que “ se pretende producir una negativización del virus muy rápida, porque esta comprobado que así el paciente tendrá más posibi-
lidades de RVS”. Por otro parte, la combinación de Interferon Pegilado A 2ª, Ribavirina y R1626, la molécula en desarrollo de Ro-
che contra el virus de la Hepatitis C , puede mejorar el índice de respuesta al final del tratamiento en los pacientes con el genotipo 
1, que no han sido tratados anteriormente. Según un estudio en fase  II al que está dirigiendo  David Nelson, director de Hepatolog-
ía y trasplantes de hígado de la universidad de Florida , en Gainesville (Estados Unidos) . La molécula R 1626 es un potente inhibi-
dor de la  polimerasa, perteneciente a una nueva generación de tratamientos que inhiben directamente la replicación del virus de la 
Hepatitis (VHC). Tras cuatro semanas con esta triple combinación , a las que siguieron 44 semanas con PEGASYS y COPEGUS, 
los niveles del VHC no han sido detectables en el 84 por ciento de los pacientes. 

 

Salud 

DEPORTE SALUD Y ENFERMEDAD 
Unas de las razones para sentirse bien con uno mismo, es el deporte y una dieta equilibrada. Todos los seres humanos dependemos 
de nuestro organismo para vivir, si a esto le sumamos alguna enfermedad, esto se endurece y pasa al tema psicológico y mental, una 
de las razones para sentirte mas débil. 
Aquí entra el factor mental y dietético del cual debemos saber llevar en las posibilidades que podamos ejercer ese deporte. 
No podemos exigir pedirle a nuestro cuerpo más de lo que nos puede responder, por eso es muy importante mantener unos límites, 
sobre todo sin excesos, ya que tan perjudicial es el exceso como una dieta descontrolada. 
Todo en su medida, no por hacer más deporte va a ser mejor, hay que saber las posibilidades de cada uno y la enfermedad. 
En el tema mental si es cierto que uno se puede sentir deprimido, agobiado, sin autoestima, etc. por eso es muy importante saber 
sobreponerse a las adversidades e ir superándolas día a día, eso requiere un esfuerzo y constancia todos los días, pero si uno quiere, 
se puede, no dejarse llevar por la comodidad. Mantener una dieta equilibrada, sin excesos, eso si comiendo de todo con moderación. 
Una de las razones más importante mentalmente es aceptar la enfermedad que se tenga y llevarla los más normalizada posible, tener 
la autoestima en unos niveles aceptables, levantarse todos los días con ganas de vivir. 
No dejes de seguir estos consejos y todo te resultará más fácil en la vida, no habrá obstáculo que se te ponga delante que no puedas 
superar, créetelo y lo conseguirás. ANIMO. 
 

Pablo Escalada 
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EL TEATRO EN EL TALLER DE SALUD 
El teatro del Taller de Salud, lo componemos un grupo de internos de las dos unidades terapéuticas y educativas que ahora mismo 
funcionan en el C. P. de Villabona. 
Esta iniciativa está totalmente integrada dentro del Taller de Salud, y todos sus actores participan también en el taller de salud emo-
cional o en el informativo. 
Lo que intentamos es hacer llegar a la gente mediante la puesta en escena de las obras de teatro, toda la importancia que tienen las 
respectivas enfermedades; pero a su vez dándole un toque de  humor y simpatía, porque tenemos el firme convencimiento, que ser 
optimista y estar de buen humor, es muy importante para convivir con estas enfermedades ( VIH, VHC, VHB, Cirrosis hepática, 
etc.). 
Este proyecto no solo lo trasmitimos a los internos de las unidades terapéuticas, sino que también lo trasladamos a los demás módu-
los de la prisión, que por desgracia todos sabemos que no tienen las mismas posibilidades que nosotros y así les abrimos una puerta 
a la reflexión y a la esperanza de que si quieren mejorar su vida, pueden hacerlo. 
También representamos la obra para diferentes delegaciones de otras cárceles de España, para intentar implantar esta iniciativa en 
otros centros penitenciarios del país y de esta manera, que todo el mundo pueda tener una alternativa para mejorar su vida. 
Como decíamos anteriormente  han venido y han visto la obra muchos políticos, personal de instituciones penitenciarias, empresa-
rios, personal sanitario de cárceles de lugares como, Huelva, Can Brians (Barcelona), El Dueso (Cantabria), Villena (Alicante), 
Texeiro (A Coruña), A Lama (Pontevedra), Tenerife y un largo etc. Además de ser grabada en DVD y difundida en el Reino Unido, 
Austria, Alemania…, sin olvidar los medios españoles de TV y prensa escrita. 
La obra se titula “Un Suspiro por la Vida” y fue creada por Humberto Ron y Kike Reyero. En la actualidad la dirige Guti y el mul-
tifacético Vicuña, Solís, Antonio, David, Jose,  Rega, Fran, Ruth, María, Lidia, Chus, Fidel, Gil y en sonido y luces, Santi. 
La trama consta de un juicio sumarísimo a los órganos de Mariano, que está luchando entre la vida y la muerte, en este juicio suce-
den varias actuaciones estelares con un corte tragicómico, y para los que no la hayan visto dejaremos en suspense el final de la 
obra. 

 
David Romero y Gil García 

 
“UN SUSPIRO POR LA VIDA” 
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 PENSAR EN POSITIVO 
El pensar de una forma positiva es algo fundamental para poder vivir de una forma correcta y así poder adquirir confianza en uno 
mismo. Más que un pensamiento, es una necesidad; muchas veces nos marcamos metas en la vida y no logramos alcanzarlas, por 
pensar que uno no puede lograr o conseguir esos objetivos, por la falta de confianza en uno mismo. 
Cuando alguien piensa de una forma negativa, ese pensamiento no le permite seguir creciendo y madurando, pero cuando uno cree 
que puede lograr todo lo que se proponga en la vida, es ahí donde rompemos esa barrera de miedo y de temor y así lograr metas 
para nuestras vidas. 
Yo estoy convencido de que cada uno puede lograr hacer con su vida lo que quiera, pero de él depende el ver las cosas de una for-
ma optimista o de una forma pesimista. 
Cuando llegan problemas a nuestras vidas, muchas veces tendemos a arrojar la toalla y a no afrontarlos, cuando en realidad lo que 
es fundamental para la vida, es afrontar cada circunstancia o problema que llegue a nuestras vidas, es así cuando uno empieza a 
valorarse y a adquirir confianza en sí mismo para poder empezar a pensar de una forma positiva. 
Pienso que cada uno tiene propósitos para sus vidas y estoy convencido de que todos los pueden lograr, creyendo que pueden 
hacerlo, pero si empezamos a dudar de nosotros mismos, es cuando ponemos una barrera en nuestra mente, que nos impedirá todo 
lo que cada uno se proponga hacer con su vida. 
Así que quiero animaros a todos a pensar de una forma positiva y creer en el trabajo que aquí se hace, de lo contrario, el tiempo 
aquí pasado no servirá de nada. 
Lo que sí quiero recalcaros es que aparte de ser un pensamiento, es una necesidad, y deciros que solo así podremos vivir de una 
forma correcta y lograr todo lo que nos propongamos. 
Un pensamiento negativo supone una pérdida de confianza, empieza a entrar el temor, el miedo y a empezar a cuestionarnos que 
todo lo que hacemos o hagamos no nos va a servir para nada, solo sirve para cerrarnos puertas de cara a nuestro futuro. 
Quiero acabar diciendo y animaros a luchar para vivir, no para sobrevivir, ya que considero que la vida es algo precioso por lo que 
merece la pena luchar y para ello tenemos que empezar por creer que somos personas válidas y que podremos lograr todo lo que 
nos propongamos, ¡eso sí!, siempre de una forma positiva. 
 

Uno de aquí 

MEJORAR NUESTRAS VIDAS 
Voy a hablar un poco de mi experiencia, aparte de ser una persona que por mis venas corre o fluye sangre RH+. Llevo casi seis 
meses en esta prisión y todos ellos en la UTE, con un prefacio muy importante antes de entrar:” Piensa que lo que te espera dentro 
de la prisión, es un paréntesis en tu vida, aprovecha todo lo que puedas ese tiempo y haz de él una sinergia positiva”, fueron las 
últimas palabras de la última consulta con el psiquiatra que me atendía. He pasado malos momentos, crisis, de todo; ahora ya las 
cosas las empiezo a ver de otra manera. Hay una serie de cosas y de hechos aquí dentro que nos ayudan a mejorar nuestras vidas, 
mientras el paréntesis continua abierto, he hecho un chequeo de mi persona respecto a la UTE. Todo este chequeo puede ser cual-
quier tabla de las que se realizan con Excel., y las valoro con un + ó un -. Continuamos dentro del paréntesis:  
 
Actividades:                       
Comida:                               
Relaciones:                          
Terapia:                                 
Medicina:                        
Institución (UTE):          
           
Ya solo me queda decir, que aunque yo tuviera antes del paréntesis mi vida bastante estabilizada, todo lo que va dentro me está 
valiendo para que cuando se cierre este paréntesis en Villabona, pueda seguir mejorando mi vida y vivir en positivo.  
Solo para finalizar, explicar un poco esta pequeña tabla de la que hablamos, me encuentro bien en cuanto a horarios y actividades. 
La comida es buena, las relaciones con los compañeros de mi grupo también, ¡ah! muy importante en cuanto a mi salud he mejora-
do, bajado niveles de colesterol, he adelgazado, me atienden y se preocupan de mi salud, principalmente estoy cultivando la pacien-
cia. Además con mi familia y seres queridos, ha servido para que haya un acercamiento, ellos me entienden mejor y que yo los 
acepte como son.  
No he querido con este relato “darle jabón” a la UTE como institución, pero es sinceramente lo que pienso y me gustaría que se 
reflejara y finalizar con una especial mención para los seguimientos que he tenido: Jose Luis, Braulio, Lino y sobretodo Lázaro, me 
he adaptado a ellos y ellos me han aportado mucho para encontrarme como me encuentro. Lo dicho, Gil: RH+ y a la espera de que 
se cierre este paréntesis. 
 
 

                                                                                                                                                                                       Gil García Diez 
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Fue la primavera de 1996, cuando un grupo de jóvenes de La Calzada convenciera a los responsables del Ayuntamiento de Gijón, 
para abrir durante un fin de semana, en horario nocturno, una de las instalaciones deportivas de su barrio, concretamente El Pa-
bellón de Moreda. Su intención era clara. Querían disfrutar durante ese fin de semana de aquellas actividades que, en el mejor de 
los casos, estaban limitadas a la semana y a horarios diurnos. 
Este grupo de chic@s pertenecía a una asociación juvenil del barrio, que respondía a las siglas de JOCA y que, en un diminuto local 
situado en las cercanías del Ateneo de la Calzada promovía todo tipo de actividades de ocio y tiempo libre: radio, ecología, cuero, 
talleres musicales o excursiones. Nada se les ponía por delante e intentaban poner en marcha todas las iniciativas que pasaban por 
su cabeza. Y eran muchas, tantas que su local se quedaba pequeño en muchos momentos. Esa inquietud por realizar otras activida-
des y por ocupar otros espacios es la que lleva al colectivo a tocar la puerta del Ayuntamiento de Gijón en busca de equipamientos 
municipales. 
La primera dificultad surgía a la hora de cubrir la demanda de l@s jóvenes de JOCA: las instalaciones municipales tenían niveles 
de ocupación muy elevados. ¿Qué hacer ahora?. La respuesta volvió al consistorio gijonés en modo de pregunta: ¿Por qué no pode-
mos utilizar los centros municipales y pabellones deportivos cuando están cerrados?. ¿Por qué no pueden estar los equipamientos 
municipales abiertos de noche y fin de semana?. Nadie se atrevió a dar la negada por respuesta. 
Y así, con “cuatro perres”, plantearon esa propuesta de fin de semana con todas las actividades que desarrollaban en su local, y 
muchas más que añadieron a su oferta habitual. Ninguno de es@s jóvenes era capaz de imaginarse la respuesta que su iniciativa iba 
a tener entre el resto de los jóvenes del barrio. Se habían encargado de invitar a sus colegas, compañer@s de clase, vecin@s, habían 
publicitado la actividad, pero era muy difícil saber si había mas jóvenes interesados en disfrutar de otras alternativas. La sorpresa 
fue mayúscula. Una buena parte de los jóvenes pasaron por allí. 
Tras ese fin de semana, con la satisfacción del trabajo bien hecho, reciben la llamada del que, en aquella época, era Concejal de 
Juventud y Empleo del Ayuntamiento de Gijón, José Manuel Sariego, quien les reta a plantear una experiencia similar, pero más 
duradera, no solo un fin de semana, ocho fines de semana. El grupo promotor de la iniciativa no se lo podía creer, pero menos aún 
que iban a tener un contrato de monitores, que iban a cobrar por algo que siempre habían realizado gratuitamente. Tenia respuesta, 
de esta forma, otra de sus inquietudes: la dificultad de acceder al mercado laboral. Todo estaba listo para que en la primavera de 
1997 diese comienzo la primera edición de un programa que se bautizó como Abierto Hasta el Amanecer. 
¿Que pasó después?. Cualquiera se lo puede imaginar: Un nuevo éxito de participación durante los ocho fines de semana, y ahora, 
no solo eran l@s vecin@s del barrio quienes acudían a la amplia oferta de actividades, también lo hacían jóvenes de otros barrios, a 
quienes llegaba el eco de  una “movida rara” que tenia la etiqueta de La Calzada. No solo se utilizaba el Pabellón de Moreda, tam-
bién se abrían las puertas del Colegio Federico García Lorca, del Pabellón de Mata en Jove o del Ateneo de La Calzada. En definiti-
va, los fines de semana no solo tenían dos alternativas, salir de bares o quedarte en casa, se abría un amplio surtido de propuestas 
sanas. 
Ya nadie podía parar esto. Las actividades superaron la frontera de La Calzada, y saltaron las vías que históricamente han separado 
este barrio; primero La Camocha, luego El Llano y El Coto, más adelante La Arena y finalmente casi todos los barrios de Gijón 
quedaron Abiertos Hasta el Amanecer. Y esto no quedó aquí, pues, en poco tiempo después, jóvenes, técnicos y políticos de locali-
dades, repartidas a lo largo y ancho de la geografía española aterrizaron en Gijón para conocer qué era eso que coloquialmente se 
conocía como Abierto. En poco tiempo buena parte de los municipios españoles pusieron en marcha programas similares, bajo la 
etiqueta de programas de ocio alternativo. 
Fue en la primavera de 1996, y parece que fue ayer. Pero desde entonces, miles de jóvenes de la ciudad de Gijón y de otras ciuda-
des y pueblos españoles, pueden jugar a fútbol, fútbol sala, fútbol playa,  aprender a bailar, cocinar, hacer aerobics, hacer cursos de 
cuero, ir a conciertos y un largo etc. durante las noches de fin de semana, sin que nadie, joven o adulto, piense que esto es una locu-
ra, sin que ya no parezca raro ver las luces de un centro municipal encendidas un viernes o un sábado. En definitiva, l@s jóvenes 
tienen libertad para elegir lo que desean hacer en su tiempo de ocio. 
 

 
 
A.J. ABIERTO HASTA EL AMANECER 
 
 
C/ Luis Braille, 21 bajo 
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DE TODO UN POCO Y ALGO MÁS 

 

GAVIOTA TERAPÉUTICA Y EL HALCÓN 

Cuando llegamos para inaugurar el módulo 4 como UTE II, fue 
muy dura la entrada por parte de la gente, no querían que su 
módulo fuera como la UTE I, la que tenían a tan solo unos me-
tros de distancia. El caso es que en los primeros momentos de 
estar aquí nos trajeron problemas de convivencia y de comunica-
ción. Una vez pasado los primeros momentos todo fue coser y 
cantar, la gente se adaptó a las normas de la terapia, pero claro 
no contábamos con la oposición de las gaviotas, dueñas del cielo 
terapéutico y también de los tejados. Lo cierto es que en el tras-
curso de nuestra gran merecida victoria del módulo para que 
fuera terapéutico, no pensamos jamás en  la invasión de las ga-
viotas y recordándonos los pájaros de Alfred Hitchcock, como 
explicar que en determinadas horas del día no podíamos salir al 
patio por temor a que del cielo nos cayeran los excrementos de 
las gaviotas en más de una ocasión, así fue, (Fernando el Chino 
fue víctima de un excremento aeróbico gaviotil, produciéndose 
una caída de pelo casi instantánea y a los hechos me remito, para 
aquellos que le conozcan). Los días iban pasando y también los 
parásitos que las gaviotas traían con sus vuelos y excrementos, a 
algunos incluso les salieron eccemas y sarpullidos en el cuerpo, 
todo esto termina en unas quejas a la Administración para decir 
que estábamos invadidos por unos seres voladores que no hacían 
más que la vida imposible, en el aire las plumas, y en el ambien-
te sus excrementos; esto fue cada vez a más,  por lo que el mis-
mo director tuvo que intervenir en esta invasión de pájaros ca-
rroñeros, como son las gaviotas, teniendo que idear una estrate-
gia para solucionar los problemas que se estaban produciendo 
por estos inquilinos sin traje a rayas, una vez puesto en conoci-
miento de la máxima autoridad de la prisión, los preparativos y 
la estrategia comenzaron en el taller de barro.  La Administra-
ción nos recomendó hacer un HALCÓN para asustar a las ga-
viotas, no podíamos seguir así, los halcones que podían mandar 
a la caza de las gaviotas no lo podían hacer ya que las alambra-
das de los muros de la prisión no las dejaban hacer su trabajo de 
cazadores y terminaban pinchados en los  alambres del muro de 
la cárcel, de todo esto el director era consciente por lo que había 
que idear una estrategia posicional donde colocar dicho halcón y 
de esa forma acojonar a las gaviotas.  
Para terminar con la plaga de gaviotas pusimos el HALCÓN en 
el medio del patio donde como un guerrero alado se alzaba y 
recordando la Isla de Pascua con sus caras enormes de piedra 
(mohais), así el HALCÓN intimidaba con su presencia domi-
nante y erguida ante cualquier aproximación gaviotil. El terror 
que les producía se hacia notar con el silencio en los patios y el 
silencio en los tejados de chapa, esta primera batalla quedaba 
zanjada. 
Amanecía el día lluvioso, cuarenta y ocho horas después una 
gaviota aventurera y valiente se aproximaba hacia el HALCÓN 
cautelosamente, pero decidida ha desentrañar: ¿Qué era esa figu-
ra tan enorme que asustó a su hija Alexandra (una gaviota quin-
ceañera) que estaba en el prado de enfrente intentando recuperar-
se del susto que le había dado el halcón. Sus pasos, eran insegu-
ros pero la gaviota estaba decidida a enfrentarse al HALCÓN 
por amor a su hija Alexandra y es lo que la convertía en osada y 
valiente. La aventurera gaviota arrastraba sus patas amarillas 
intentando superar el temor que le producía el acercamiento a 
dicho ser,  enorme, que ella misma en sus vuelos nocturnos pudo 
conocer y sentir ese mismo temor que hoy sentía su hija. Pero 
que duda hay que los años terapéuticos de la gaviota le habían 
dado un rodaje, el cual consistía en saber que hoy precisamente 
tenía que enfrentarse al problema, en su propia mente ornitológi-
ca se producía un bombardeó de inseguridades que no llegaba a 
entender. Ante tanta confusión y miedo se para a unos metros 

del HALCÓN y echó a volar para buscar apoyo en su grupo, 
también consejo, en su vuelo tras graznar en un lenguaje gaviotil 
se escuchó a un grupo de gaviotas en el patio y una vez reunido 
el grupo, planteó el problema y todos juntos decidieron acercarse 
al HALCÓN decididamente. Para sorpresa de todas las gavio-
tas allí presentes, el HALCÓN no se movió absolutamente para 
nada, por lo que quedó despejado el enigma de si el HALCÓN 
era real o si era un HALCÓN de barro como quedaba demos-
trado que era. A partir de ese momento volvió el mismo jolgorio 
gaviotil puesto que el peligro y el miedo hacia el HALCÓN 
había desaparecido, una cagadita por aquí y una cagadita por 
allá, plumas en el ambiente, ruidos en los tejados y siestas frus-
tradas de nosotros los humanos que permanecemos a la espera 
de un nuevo HALCÓN o de una nueva solución. 
Esta historia ha sido trasladada a los distintos organismos del 
Principado de Asturias, también cuando la Ministra de Sanidad 
estuvo aquí le contamos la historia de las gaviotas y el 
HALCÓN de barro, muchas son las visitas que saben la histo-
ria o la anécdota.  
 
 

              Lázaro  
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Yo me pregunto : ¿Por qué diablos queréis crecer tan rápido?, 
no sé si os dais cuenta que queréis entrar en terrenos áridos, 
donde no existe la vida dulce, sabor amargo junto al ácido, 
donde los malos son buenos y dicen ser tus amigos. 
Quiero que veáis que la cruda realidad es esta, 
ya sé que sois jóvenes que os gusta la fiesta, 
pero hay muchas maneras más para poder divertirse, 
donde puedo ir al burger y ver una peli en el cine. 
A los dueños de los bares no les importa nada, 
solo tener clientes y la caja reventada, 
y es que el alcohol y otras substancias, son dueñas de la noche, 
donde muchos pierden su vida, por coger borracho el coche, 
las peleas son constantes. como los comas etílicos, 
Yo os cuento la verdad sobre un sonido rítmico. 
no soy vuestro padre, tampoco ningún cómico, 
solo os doy unos consejos en unos versos líricos, 
os pido solo un favor, que tengáis mucho cuidado, 
pues yo fui como vosotros y ahora estoy encerrado, 
con esto no quiero decir que vayáis a acabar aquí, 
pero sería más duro no darme cuenta y seguir así. 
Así que espero que no os la den una vez más con queso, 
esto os lo escribe y lo canta con cariño un preso, 
el cual también se metió en esa jodida espiral, 
y acabó con todo, familia, amigos y libertad. 
Ya sé que es difícil, pero podéis conseguirlo, 
pues no te das cuenta de nada hasta que está todo perdido. 
Bueno y con esto acabo aquí y me despido, 
un preso de Villabona, que os da un consejo con estilo. 
Yo me pregunto: ¿Qué será de nuestros niños?. 
El diablo los pierde, no encuentran el camino, 
A Dios le pido que de todo lo malo me los guarde, 
y  que se den cuenta antes de que sea demasiado tarde. 
 
Francisco Javier Caballero Fernández 

 
Entre encuestas y encuestas 
Últimamente no leo más que encuestas, y no por voluntad propia, si no por que me salen al paso de forma misteriosa. Todo ciudadano pasa el equi-
valente a 54 días al año frente al televisor. En cuanto a las pausas por dejar de fumar, costarán a las empresas 14 jornadas por empleado y cada 
español se gastará 150 € en las rebajas. Los niños se inician en las drogas a los doce años, todo se puede reducir a números. En la tele acaban de 
decir que pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo, creo que era un anuncio de colchones o de somníferos, no estaba prestando atención, por-
que uno de cada dos ciudadanos no atienden a la publicidad. 
La vida es corta porque tiene muchas zonas muertas, nunca mejor dicho. Acabo de calcular el tiempo que he pasado, durante mi ya larga vida, en 
los tanatorios, dando el pésame a familiares o amigos y parece que el difunto era yo. Se pierden muchas horas en asuntos completamente inútiles. El 
problema es que si un sábado por la tarde no tienes a quien dar el pésame: ¿Qué haces?. Está el cine, claro pero luego viene un sociólogo, te calcula 
los años que has pasado dentro de una sala de arte y ensayo, leyendo subtítulos mal traducidos y te hace polvo. Así he perdido yo mi vida, te pre-
guntas personalmente, si es verdad que pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo, preferiría dormirlo todo seguido. Y si en una existencia media 
se consumen 11 años frente a la tele, ¿por qué no consumirlas de golpe y quitárselas de encima para siempre?. Debe de dar gusto ir por el mundo 
con la seguridad de que ya no tienes la obligación de ver el diario de Patricia, que es una basura histórica, ni de que has de acostarte a las once por 
que al día siguiente no es domingo. ¿Vistes ayer Gran Hermano?, te preguntarían en la oficina. No, no, yo ya vi toda la tele que tenía que ver cuan-
do era pequeño. ¿Y tu has dormido bien?, yo dormí mi tercio de vida de pequeño también. Imagínate el ruido que podrían hacer mil millones de 
chinos felices. Una vez, en una película de chinos, los ciudadanos de un pueblo se ponían a batir palmas, para que los pájaros no se posaran en los 
árboles y al poco estaba el suelo lleno de pájaros muertos. Imagínate mil millones de chinos batiendo palmas por soleares. No nos dejarían dormir el 
tercio de vida al que según las encuestas tenemos derecho. Digo yo que la libertad de uno termina donde comienza la de los demás. Uno no tiene 
nada en contra de la felicidad de los chinos, ni de los gallegos ni andaluces, pero a mí que no me quiten ni un 1%  del tiempo que las encuestas me 
han asignado para dormir.  
Hace años leí, que el cuerpo, al nacer ya sabe el número de eyaculaciones que se podrá permitir a lo largo de la vida. O sea, que venimos determina-
dos genéticamente de tal forma que nadie produce un espermatozoide más de los programados por su ADN. Tampoco estaría mal que pudiésemos 
realizar todas las eyaculaciones a las que tenemos derecho de una vez de golpe; y a continuación, para reponernos, que durmiéramos un tercio se-
guido de nuestras vidas, una persona que empieza la vida de este modo no puede ser conflictiva. 
Por cierto que las encuestas hablan de una porción de caviar a la que todos tenemos derecho y yo aún no lo he probado. A ver si respetamos las 
leyes. 
 

   Víctor Manuel García López.  
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Sí, la llamo habitación 53 y la elevo a la categoría de museo,  si 
tienes un poco de paciencia y acabas de leer este relato; dentro 
de esta cárcel existe una celda muy especial, entre barroca y 
surrealista, pasando por todas las demás artes y ya que está tan 
de moda el 3D, tres dimensiones, para impregnarte todos los 
sentidos: vista, gusto, oído, tacto y olfato. Quizás no haya un 
museo de tan pequeñas dimensiones. En cuanto a la vista, más 
de 500 imágenes desde la antigua Grecia, a imágenes de compa-
ñeros y compañeras en los parajes más bonitos de nuestra tierra, 
pasando por imágenes religiosas, y no dejando atrás a los más 
famosos y valorados pintores de la historia, sellos de correos, 
carteles, imágenes de pop-art. ,miles de tarjetas de teléfono, 
todas y cada una de ellas tienen su pequeña historia. 
En cuanto al gusto, cada día este museo tiene una sorpresa, des-
de el zumo natural de naranjas acumuladas de varios días, pasan-
do por manzanas asadas al calor del radiador y macedonia de 
frutas, también los lácteos. El oído se recrea con un reproductor 
de cassette , que es una antigüedad, no falta música de los 70 y 
de los 80, siempre suave, Pink Floyd , Dire Straits, The Beatlhes, 
Sabina, Aute, Héroes del Silencio, 
Miguel Rios, Leño, un poco de 
todo, y para los momentos más 
tranquilos Mozart, Schubert, 
Bach...  
En cuanto al tacto, muy importante 
en este museo, hay que moverse con 
mucho tacto, hay muchas cosas, 
algunas delicadas, pero sobre todo 
cosas nuestras, cerámica, vidrio, 
cosas de la casa. En cuanto al olfa-

to. ¡Ah el olfato!, muy importante, 
aquí siempre huele bien, aparte de 
otros olores, en mi memoria se ha 
fijado uno especial, el olor a jara, es 
una planta un poco especial y difícil 
de conseguir, después de este peque-
ño recorrido por este gran museo, 
me gustaría, que su creador y exce-
lente anfitrión no tuviera problema 
en mostrárselo a quien tuviera la 
curiosidad de conocerlo. 
Desde aquí mi pequeño homenaje al 
gran calor humano y espiritual que 
yo recibí en este museo que es la 
habitación 53... del módulo 3 y que 
es parte de la vida de esta persona 
y de las demás que hemos pasado 
por allí. 
Él aporta sabiduría y templanza, y 
los demás lo que  hemos podido. 
Esto es el colofón después del punto 
y aparte, a lo que quiero que sea un 
punto y seguido, gracias por los 
momentos, (unos mejores, otros 
peores), pero siempre estuviste ahí, 
para apoyarme en tu hombro y sobre 
todo porque a mis 47 años me ense-
ñaste a levantarme en silencio y ver 
una amplia panorámica del “Carpe 
Diem” (Vive el Momento), y poder 

reflexionar sobre el día que tenemos que afrontar para disfrutar 
cada minuto. 
También recuerdo las lecturas nocturnas en voz alta, de la buena 
biblioteca de este museo, escudriñando palabras hasta llegar a su 
significado. También puedo decir de ti que: ¡Ya quisieran mu-
chos Galenos!, eres un maestro del efecto placebo, además de 
todo lo que sabes de medicina. ¡Ah!, Lo máximo es que todo 
esto cabe en 8 metros cuadrados,  es  increíble ,pero viene a 
colación de que ¿cómo puede haber, tanta sabiduría, sentimien-
tos, alegrías, ceremonias, etc., en tan corto espacio?. Todo esto 
lo escribí antes de que nuestro camino volviera a cruzarse, 

avatares de la vida, y del destino. Gracias por haberte conocido 
 

Gil García Diez. 
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39 ESCUCHA Y APRENDE 
Que miedo tan grande nos da  la locura. Es decir, la posi-
bilidad de “volvernos locos”, sea lo que sea lo que eso 
signifique. Porque debe ser el miedo a lo que desconoce-
mos de nosotros mismos lo que hace que, cada vez que 
ocurre un suceso cruento en el que participa alguien aque-
jado de una dolencia mental, los medios multipliquen por 
diez la atención que prestan al asunto.  
Loa actos violentos cometidos por personas supuestamen-
te  “sanas” son mucho más numerosos, tanto en cifras 
absolutas como relativas, pero el guirigay que se organiza 
en torno a los enfermos psíquicos los convierte en chivos  

 
 
expiatorios de nuestros temores. Sin embargo la gran ma-
yoría de esos “chicos raros”, como tituló hace un periódi-
co de tirada nacional, pueden  llevar una vida práctica-
mente normal. Claro que para ello hace falta una atención 
médica adecuada, centros de apoyo y un entorno propicio 
que facilite su integración social y laboral. 
 

 
EN MANCHAS DE VIVIR  

por Rosa Montero  
EL PAÍS SEMANAL 

  ÚLTIMA HORA 



. 

 

 

 

POESÍAS 

LA MUERTE SE SONRÍE 
Dicen que cuando la muerte te sonríe,  
debes devolverle la misma sonrisa,  
estando muy despierto en un sueño de miedos. 
Han existido guerreros  que lucharon con honor por su madre patria,  
con el amparo fanático de los dioses.  
Otros lucharon por ser recordados una eternidad,  
apasionados en el amor, destinadas eran sus almas a las aguas estigias,  
para que nadie les robara su nombre,  
dicen que lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad.  
¿Cómo seremos recordados compañeros de infortunio?. 
Quizás como los hombres que libraban batallas contra sí mismos,  
contra sus imperfecciones... 
Con el falso consuelo de creerse vivos, estando muertos,  
dormidos. amando la evasión, y a una diosa tan incierta,  
unos terminan en las aguas turbias de las ciénagas de la mentira, 
otros se convierten en gladiadores con esencia pura,  
tienen un valor especial, su enemigo esta presente en todo momento,  
solo la muerte es su victoria final. 
Son hombres de respeto, que merecen ser recordados,  
Dicen que lo que hacemos hoy, enseñará el camino de mañana. 
 

Israel Urdangaray Larralde 
 

CORAZÓN DE PIEDRA 
Pinturas de guerra, maquillan caras en tránsito, 
ella va vestida, para matar el aburrimiento. 
Busca risas y llantos, llenando vasos de plástico 
luego baila su desconcierto, sobre el cemento. 
Bebe y no deja de beber, hasta emborrachar su pudor. 
quiere vomitar lagrimas, en el lavabo de caballeros, 
rincón de aire vacío, triste lugar para ocultar su temor. 
donde no hay puerta de salida para sus peores deseos. 
Vuela su mente, pero callejea su cuerpo a precio de saldo, 
compra recuerdos, pero vende su alma a cambio de olvidar. 
Por eso, en cualquier obstáculo busca y encuentra respaldo 
de su corazón de piedra, cal y arena quiere arrancar. 
El dolor enclaustrado, sufrimiento que la ha maltratado, 
esta noche fría, desea una mañana llena de esperanza 
para arrinconar la tristeza de un ayer desesperado. 
Quédate ahí y olvídate ya de esa maldita danza, 
desnúdate hoy y vuélvete a vestir de hermosura. 
No dudes al caminar, solo hay piedras en el camino 
y aunque no te lo creas, es fácil esquivar la noche oscura. 
Quizás la mala vida sea una piedra en tú destino. 

Alberto González Varillas 

LOS DIEZ  
MANDAMIENTOS 
Un beso en tos mejillas, 
dos caricias te daría,  
tres abrazos que demuestren, 
cuatro veces mi alegría. 
Y en la quinta sinfonía de mí 
sexto pensamiento, 
siete veces te diría, 
con ocho letras un te quiero, 
porque, nueve veces por ti vivo  
y diez veces por ti muero 
 

José Ramón del Río González 
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¿Dónde estás? 
¿En qué lugar del cielo estás para buscarte? 

¿En qué nube te han dicho que residas? 
Qué camino he de seguir para encontrarte? 

Pues el Cielo tendrá amor, sus avenidas. 
En el silencio de mis tristes noches 

Cuando sé que junto a mí te acercas 
Y en un susurro me dices...ten fe y lucha, 

Que esta separación no será eterna. 
En esas horas, amor, de soledades 
Dime tu dirección en un suspiro. 
Mi corazón encontrará tu huella. 

Y así...mientras te busco creerán que vivo. 
 

Adiós amor, te sigo queriendo y añorando cada día. 
Alíala 

 
Charo Morilla Triguero (Madrid) 
Enviado por Argimiro Sarmiento 



RELIGIÓN 
 
 

REY DAVID 
Era, nos dice la Biblia, un joven rubio; un sencillo pastor de Judea, modesto y reservado, y además, el más joven de los siete hijos 
de Isaí, el “más pequeño”. Pero bastó que el profeta Samuel entrara un díaa en casa de su padre, posara la mano sobre su cabeza, y 
oyera  que Dios decía: “Úngele, pues ese es”, para que comenzase uno de los destinos más fabulosos de la historia humana. 
David. Su nombre significa “amado”, y lo fue de todos; de los hombres, de las mujeres, y por encima de todo, de Dios. 
Amado también en todas las generaciones: ¿No es para millares de judíos y de cristianos el antepasado del Mesías?. Y los innume-
rables niños que recibieron al nacer el nombre de David. ¿No encarnaban para sus padres la más fervientes esperanzas?, ¿por qué 
esta fascinación?, simplemente porque ninguna vida había sido tan rica. ¿Cómo se puede ser al mismo tiempo el caballero Bayard, 
Victor Hugo, y San Francisco de Asís? Respuesta: Siendo David. ¿A quién admirar más?, ¿ al héroe de dulce sonrisa que va a en-
frentarse al horrible Goliat armado con su serena fe y su sencilla honda?, ¿ al guerrero generoso y caballeresco acosado por el rey 
Saul, que perdona por dos veces la vida de su enemigo, porque un elegido de Dios no debe golpear a otro elegido?. ¿Al hombre 
maduro, convertido en rey, que echa los cimientos de un nuevo reino e imagina a la vez Jerusalén e Israel?, ¿al anciano arrojado por 
sus hijos y que emprende sin una palabra de cólera el camino del exilio, convirtiéndose en el rey Lear después de haber sido Hamlet 
para no ser Macberth?. Sin embargo, lo que la religión judía ha retenido, más allá de todas estas figuras cambiantes de David, es 
otra cosa: un conjunto de cualidades morales excepcionales para un hombre de su rango. Primero, la humildad: en varias ocasiones 
David es clasificado de  “pequeño”, se ha convertido en la conciencia esclarecida: El hombre que sabe que a pesar del poder y la 
gloria, no es nada cuando se somete a la mirada de Dios, ”yo soy  gusano  y no hombre”, dirá en el Salmo 22-7; no el gusano de 
tierra enamorado de una estrella, sino el hombre tan fuertemente obsesionado de absoluto, que nada de lo que es o hace puede im-
portar verdaderamente; y luego, David es ante todo un hombre de verdad, que no vacila en reconocer sus culpas, las confiesa, las 
espía y las repara. En esto es un hombre realmente digno de tal nombre; es decir, un ser responsable. Ahí radica su verdadera gran-
deza, lo que le ha hecho más  grande  y más fuerte que el gigante Goliat, lo que explica que David constituya el modelo humano por 
excelencia. 
Los rabinos han expresado esta idea por medio de un anagrama. Las letras de ADAM, dicen son, A  de Adam, D de David, y M de 
Mesías. 
Adam es el hombre salvaje; el Mesías es el hombre perfecto; pero David es el eslabón intermedio de la cadena de evolución, es el 
hombre ocupado en pasar de Adam a Mesías, es cualquiera de nosotros, es cada viajero solitario del periplo de la vida que sabe no 
olvidar de donde viene, adonde va y ante quien se encuentra. 
 

El rey David – 1 y 2 de Samuel y salmos. –  51 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JESÚS, EL CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA 
Vida, la que es digna de ser llamada por ese nombre, no es más que la feliz, y no será feliz sino es eterna. Esto es lo que todos quie-
ren, esto es lo que todos queremos: la verdad y la vida; mas… ¿por dónde ir a la posesión de tan gran felicidad?.. 
Trazaron los filósofos caminos sin camino, unos dijeron: por aquí, otros dijeron: por allá; el camino fue para ellos una incógnita 
porque Dios resiste a los orgullosos y aún para nosotros lo hubiera sido de no haber venido el camino a nosotros. Por eso dice el 
Señor: Soy el camino, ¡viajero desazonado!; tú no querías venir al camino y el camino vino a ti, ¿buscabas por donde ir?, yo soy el 
camino, ¿buscabas adonde ir?, yo soy la verdad y la vida. 
Si vas a él, por él, no te perderás… 
“El que tenga oídos para oír, que oiga”. 
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DEPORTES 

Gómez Noya, campeón del mundo 
9 de Junio 

 
El gallego Javier Gómez Noya se ha proclamado esta madrugada en Vancouver 
(Canadá) campeón del mundo de triatlón, con lo que tras hacerse con la Copa del Mun-
do tan solo le falta el oro olímpico.  
Gómez Noya, de 25 años, logró una victoria clara, incontestable, dominó casi a su anto-
jo la prueba sin dar opción a sus rivales, ya que impidió la escapada de sus rivales en los 
40 kilómetros del segmento ciclista.  
En los 1.500 metros de natación, en la Bahía Inglesa, con traje de neopreno, Gómez No-
ya salió del agua en sexta posición a diez segundos del canadiense Simon Whitfield, 
campeón olímpico en Sydney 2000 y muy motivado por correr en casa.  
Los otros dos españoles en competición, el coruñés Iván Raña y el madrileño Ramón 
Ejeda, tampoco salían especialmente alejados: Raña marchaba 32 a 21 segundos del 
líder y Ejeda ocupaba la 45 posición a 27 segundos de Whitfield.  

 

 

Nadal esfuma el sueño de Federer de ganar el Gran Slam 
9 de Junio 

 
Con su triunfo en la final del torneo de Roland Garros, Rafael Nadal ha esfuma-
do el sueño de Roger Federer de ganar el Gran Slam, señala hoy la prensa britá-
nica, que califica la actuación del tenista español de "brillante".  
El periódico "The Independent" dice que Nadal "demolió" ayer a Federer al 
vencerle en tres sets y agrega que se trató de la peor derrota del jugador suizo en 
su carrera de 173 partidos.  
Fue la final más a favor de un jugador desde que el argentino Guillermo Vilas 
venció a Brian Gottfried en 1977, afirma el diario.  
El matutino "Daily Mirror" destaca que Nadal igualó la carrera profesional del 
sueco Bjorn Borg al obtener cuatro victorias consecutivas del abierto de Francia.  
 
 
 
 
LA LISTA DE LOS 8 DEPORTISTAS 
ESPAÑOLES MEJOR PAGADOS: 
 
1. Fernando Alonso. Piloto de Fórmula 1. 12.000.000 de euros. 
2. Pau Gasol. Jugador de baloncesto de la NBA. 11.300.000 euros. 
3. Raúl González. Futbolista. 9.300.000 euros. 
4. Fernando Torres. Futbolista. 8.000.000 de euros. 
5. Rafael Nadal. Tenista. 2.393.638 euros. 
6. Miguel Ángel Jiménez. Golfista. 1.886.237 euros. 
7. Sergio García. Golfista. 1.336.254 euros. 
8. Carlos Moyá. Tenista. 1.114.007 euros. 
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Después de diez años, por fin en primera división. 

¡PUXA SPÓRTING! ¡PUXA ASTURIES! 



HOROSCOPO  por PITONISO ANIA 

7 8 2 4 5 3 9 1 6 

5 6 4 1 8 9 3 7 2 

1 3 9 7 6 2 4 8 5 

2 4 7 5 3 8 6 9 1 

6 1 3 9 4 7 2 5 8 

9 5 8 2 1 6 7 3 4 

4 9 5 3 2 1 8 6 7 

8 7 1 6 9 4 5 2 3 

3 2 6 8 7 5 1 4 9 

N o m b r e s 
del Equipo 
 
9.– MariaJosé 
8.– Faustino 
      Bernardo 
7.– Tatiana 
      Esteban 
6.– Manolo 
      Carmen 
      Begoña 
      Susana 
5.– Chema 
      Elisa 
      Charo 
      Pablo 
      Ángel 
      Peñin 
      Pedro 
4.– Chus 

PASATIEMPOS 
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  9 4      

  1     8 7 

   2 5  3   

5 3    2 9 7  

8    4   5  

1  7 9 6     

 1       4 

    3  6  1 

9    2 6   8 

A P O F O G E T A S I V E R L O 
Y D A H T J K A E I H L D E I U 
U S I G A P O Y O R F O E P E H 
D U C A D W L F V O R A C R H K 
A A N T E D U I S A E R A E A G 
S R E P R E C A W T P E D S I T 
D J U A E S I P N O R R E E C C 
A K C R V E T O O I E T G N N D 
D G E W I O R L M F S Q R T E V 
L F S G S F A L A T E Y U A D G 
E Ñ N I N I P O T A N H P I I G 
S E O O T N O H O Y T U O D P F 
I N C I D E N C I A A I Y F U O 
G X I J E T I U J I N K G U B T 
O T A M O N O C E K T A E S V R 
Y O D H A D S I Y C E L D A Y S 

Ayuda  Consecuencia         Confronte 
Incidencia Articulo          Apoyo 
Representante Revísate          Grupo 
Equipo  Economato         Celda 

                
                
                
                
                
                
                
               
                
                
                
                
                
                
                
                
                

C r u z a d a s Sopa de Letras 

Atrévete con el Sudoku de  
BATULAXE 
Como Jugar: El Objetivo es rellenar todas las casillas del Tablero con números del 1 
al 9 de forma que no haya repeticiones en ninguna fila o columna. Aparte esta 
dividido también en cuadrantes (destacados con la línea mas gruesa), en los que 
tampoco pueden existir repeticiones. 
Solución En el próximo Batulaxe 

Géminis 
Controla tus impulsos de 
gastar dinero, pues vienen 
épocas de imposiciones 
de peculio. 

Cáncer 
Aunque ya están ahí los 
permisos, vas a tener que 
currártela más para el  
artículo. 

Leo 
No quieras ir tan deprisa, 
aquí las cosas van despa-
cio y la caída puede ser 
mucho mayor. 

Virgo 
A ver si bajas al patio 
todo el año, y no solo 
ahora que llega el buen 
tiempo. 

Libra  
Eres un fiera confrontan-
do, aunque de vez en 
cuando, podrías mirar 
para ti. 

Escorpio 
Tienes muchas cosas 
escondidas y están a 
punto de salir, ya tienes 
ahí la carta de presenta-
ción. 

Sagitario 
Estas demasiado cómodo, 
va siendo hora de que 
hagas alguna cosina para 
poder exigir. 

Capricornio 
Lo tuyo son los grupos, 
vaya bien que hablas, a 
ver si se te da igual en 
P.H. 

Acuario 
Sigue comiendo pasteles 
y helados , luego en gru-
po pides el poli para bajar 
de peso.  

Piscis 
Se avecinan frecuentes 
cambios de celda, por la 
inestabilidad que presen-
tas ante los demás. 

Aries 
Ya va siendo hora de que 
hables de tu artículo, si 
sigues así a la total. 

Tauro 
Primero un cigarro, luego 
un café, si sigues así lo 
siguiente una lista de 
culpas. 

Contraportada: Secuencias del Tetro 
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Por todo el BATULAXE se encuentran reparti-
das varias pisadas  de dos en dos pisadas, hasta 
un total de 5 pisadas, como los ejemplos de 
abajo, ESTRÚJATE LAS NEURONAS Y 
BÚSCALAS. 
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