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TESTIMONIOTESTIMONIO

EL CUENTO DE “LA PRINCESA DE PAPÁ”

Había una vez una princesa que
acababa de nacer.

Junto a su hermana, era lo más
importante para su papá. Conforme
fue creciendo el papá vio que tenía
mucho de él.

Agradable, sociable, rebelde y
simpática…pasaron unos años

increíbles de risas y diversión junto con mucho amor, pero cuando la princesa
llegó a la adolescencia se juntó con compañías que no debió; pero su padre 
siempre pensó que dominaba la situación, ya que él era muy parecido a su
pequeña. Le dio mucha libertad que era lo que la princesa reclamaba por todos
sus conductos. Hasta que el vio que su pequeña se le fue de las manos, pero
entonces ya no era tan pequeña y actuaba por si sola.

Se separó mucho sin quererlo de su papá. Cuando ella estaba perdida no dudaba
en pedirle ayuda a su querido  papá. Él encantado o no, le tendía su mano para
volver a encontrarse con su verdadera princesa.

Desde el cambio de su niña vuelven a estar unidos y queriéndose como el primer
día.

SANDRA

LA PRINCESA DE PAPÁ
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ALGO NO ESTÁ BIEN...ALGO NO ESTÁ BIEN...

Leo dos titulares juntos en “El País”,

UUnn eemmpprreessaarriioo SSaauuddíí ccoommpprraa eell aappaarrttaammeennttoo mmááss aallttoo ddee EEEEUUUU..

Fawaz Alhokair paga 86 millones de euros por el ático del 432 de Park Avenue de
Nueva York, es el piso residencial más elevado de la ciudad.

NNeeppaall rreeaabbrree llaass eessccuueellaass ppeerroo ffaallttaann aauullaass ppaarraa uunn mmiillllóónn ddee nniiññooss..

985.000 niños no pueden regresar a clase. El Gobierno y las ONG construyen 137
instalaciones que atenderán a 14.000 niños.
Y pienso que hay un límite más allá del cual una persona no necesita acumular
más dinero. ¿Cuál es? No lo sé, pero supongo que ya 100 millones de euros son, con
mucho, más de lo necesario para vivir e incluso con diferencia, más de lo que las
siguientes generaciones puedan necesitar. 
500 millones de euros me parecen excesivos, que es el patrimonio de este millonario
Saudí.
Quizá alucino, pero que estas dos notas hayan quedado juntas en "El País" me hizo
sentir triste. 
No estoy en contra de que alguien se compre el piso que quiera y pueda, pero me
parece que algo no esta bien...
Es evidente que quien más genera más tenga, pero que hoy en día existan estas
diferencias abismales me chirría.
Como buena soñadora e ilusa que soy, pienso firmemente que deberíamos reflexio-
nar profundamente sobre el reparto de la riqueza, o más bien debería decir sobre
la acumulación innecesaria e incluso amoral que vivimos.
El mundo desde que es mundo ha estado mal repartido, pero que a éstas alturas
que la tecnología ha reducido distancias y tamaños continúen habiendo estas
diferencias me parece terrorífico. 

Definitivamente algo no está bien.

LIBERTAD ORDOVÁS JOVEN
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AFIRMAAFIRMACIONES POSITIVCIONES POSITIVAS DEL GRUPOAS DEL GRUPO
20 DE MA20 DE MAYYO 2015O 2015

No tengo que demostrar nada, simplemente ser lo que soy de forma natural.
Abro una puerta. Es la puerta de mi mundo interior. Descubro que es como 
un inmenso océano.
He aprendido de mis errores. Me perdono a mí mismo. Perdono a los demás.
Soy un ser de luz, un ser pacífico que irradia luz, como una pequeña vela que ilumi-
na una habitación oscura y disipa la oscuridad que hay en mi habitación interior.
Ahora es el momento de volver.
Todo lo que me ha ocurrido forma parte del pasado, me libero de cualquier etiqueta
de mi mismo. No tengo que demostrar nada, simplemente ser lo que soy de forma
natural.
Me siento libre, ligero, pacífico.
Suelto las cuerdas de los diferentes papeles que interpreto a lo largo del día.
No tengo que demostrar.
Soy amor.
Me visualizo sin miedos.
Dejo de pensar tanto, simplemente siento la presencia de mi ser.
No necesito justificarme ni dar explicaciones.
Soy quien quiero ser.
Me siento cómodamente como un observador en silencio.
Irradio amor hacia la naturaleza y el planeta.
Voy más allá de mis papeles limitados.
Conecto con mi belleza interior.
Me siento libre, ligero, pacífico y en recuperación.

Abrazo mi corazón y me dirijo a este océano diciéndole,
aquí están mis miedos, aquí están mis zonas oscuras, son tuyas,

ya no me son útiles, te las entrego.
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LA FLA FAMILIA UGARAMILIA UGARTETE

El inspector Morgade exhaló el humo de la pipa que sostenía con gesto reflexivo. En fren-
te, en esa misma sala, doña Juana Ugarte se erigía de un gran sillón de piel a la vez que
abría su abanico y lo agitaba con brío. Sin duda la presencia del inspector le incomodaba.
La mansión de los Ugarte se encontraba en una de las zonas más lujosas de la pequeña
ciudad de Varas del Campo. Ningún vecino hubiera imaginado nunca un suceso como
aquel. Para sorpresa de todos, ese día los ciudadanos amanecieron con una trágica noti-
cia. Don Aurelio Ugarte había sido asesinado mientras dormía.
El inspector Morgade tenía entre sus manos un caso como pocos puesto que en aquella
casa se respiraba cierto hermetismo que intuía se debía a la posición social del fallecido.
En ese momento don Álvaro Pastor, el abogado de la familia, irrumpió en la sala y se
dirigió al inspector:

-Buenos días inspector. Mi nombre es Álvaro Pastor, abogado y amigo personal de la
familia Ugarte.

-Buenos días Don Álvaro. Inspector Morgade-  le contestó a la vez que le alargaba la
mano para estrechársela-. Estoy al cargo del caso y quisiera hacerle algunas preguntas a
doña Juana.

-Permítame inspector que le recuerde que la familia Ugarte es gente muy influyente y
conocida en toda la provincia y desean tratar este tema con la máxima discreción y dili-
gencia.
Aquella noche el inspector revisaba fotografías del escenario del crimen en la habitación
de un más que humilde hotel. Era lamentable ver a Aurelio Ugarte, amo y señor de
media provincia, yaciendo muerto sobre su cama rodeado de varios almohadones.
Ya hacía tiempo que el matrimonio Ugarte no compartía dormitorio. Las malas lenguas
decían que la pareja mantenía las formas pero que en realidad cada uno hacía su vida
por separado. Según doña Juana su marido requería muchos cuidados incluso durante la
noche pues estaba aquejado de insuficiencia respiratoria debida a su avanzada edad. Una
enfermera muy diligente se encargaba de él a todas horas: Elisa. 
Morgade decidió que hablaría con ella al día siguiente.
Era una mañana soleada y fresca. El inspector respiró profundamente antes de llamar a
la puerta. Justo en ese instante se percató de que alguien le observaba. A lo lejos una
silueta oscura apoyada en un coche de gran lujo parecía estar fumando un cigarrillo. Sin
duda ese debía ser Alejandro, el chófer de la familia. Alejandro reaccionó acercándose
ante el silbido que le propinó el inspector y que además de hacía gestos con la mano. Poco
a poco aquella silueta oscura iba cobrando formas, colores y detalles a medida que se
aproximaba cruzando el jardín. Se detuvo frente al inspector.

-Sé que usted es el policía que investiga el asesinato de Don Aurelio. Yo soy Alejandro,
el chófer.
El chico prosiguió:

-Hace poco que trabajo para los Ugarte pero deje que le diga algo. Esa mujer no es de
fiar. Algo esconde.

-¿Se refiere usted a la Srta. Santillana?- interrumpió el inspector.
-¿Elisa? No, ¡por Dios! Elisa es incapaz de matar a una mosca. Le estoy hablando de

doña Juana, la apenada viuda.
Cuando finalmente el inspector llamó a la puerta de los Ugarte no pudo dejar de sorpren-
derse al ver que era don Álvaro quien le abría. Al parecer el eficiente abogado había
madrugado esa mañana para atender a doña Juana quien estaba visiblemente alterada.

-Buenos días inspector. Nos disponíamos a llamarle- dijo la mujer y prosiguió:
-Ha sucedido una tragedia. Mucho me temo que hoy no podrá hablar con Elisa; en rea-

lidad ni hoy ni nunca. Elisa ha muerto.   -Cuénteme lo sucedido
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-La pobre mujer... ¡qué manera tan absurda de hallar la muerte!. Es una verdadera tra-
gedia. A penas hemos superado la muerte de mi amado esposo que ya estamos llorando
otra- dijo doña Juana en un tono agrio y continuó:

-Anoche Elisa se disponía a tomar un baño con tan mala suerte que resbaló en la bañera
y se golpeó en la nuca. Un golpe que resultó ser fatal. La policía ya está de camino. Si
quiere usted ver el cuerpo su baño se encuentra en la planta de arriba.
El inspector se apresuró a subir las escaleras.

-¿Se puede saber qué estamos haciendo aquí?- protestó en tono impaciente don Álvaro.
-Aún no lo sé, señor- respondió Alejandro.
-Señores sean ustedes pacientes, el inspector Morgade estará a punto de llegar. Esta

mañana fue muy claro por teléfono: debíamos estar todos presentes a primera hora de la
tarde. Tendrá algo que decirnos de vital importancia- explicó doña Juana.

-Un poco de calma damas y caballeros- interrumpió Morgade-. Lamento haberles hecho
esperar pero en seguida aclararé este entuerto. Si les he convocado hoy aquí es porque
debo comunicarles que ya he concluido mi investigación acerca de los asesinatos de don
Aurelio Ugarte y la señorita Elisa Santillana.

-Un momento, ha dicho usted que Elisa fue asesinada?-interrumpió doña Juana-. El
único asesinato que se ha cometido es el de mi esposo. Ya le dije que lo sucedido a Elisa
fue un accidente. Un terrible accidente, una burla del destino morir de esa manera tan
absurda, pero un accidente al fin y al cabo.

-No puede estar usted más equivocada señora.- contestó Morgade.- La muerte de Elisa
Santillana no fue en absoluto fortuita. Mucho me temo que el destino tuvo poco que ver en
ella. Se trata de un asesinato perpetrado por la misma persona que ha acabado con la vida
de don Aurelio.

-¡Lo sabía! ¡Sabía que a la pobre Elisa la habían matado!- exclamó Alejandro.
-No lo entiendo; Elisa apareció desvanecida en la bañera. Obviamente había resbalado y

se había golpeado la cabeza, lo que acabó con su vida- intervino don Álvaro.
Morgade se dirigió a todos:

-Sin duda eso es lo que parecía. Alguien se tomó muchas molestias para simular un acci-
dente doméstico. No obstante, la señorita Santillana no tenía ninguna intención de darse
un baño aquella noche. Lo supe en cuanto subí a ver el cuerpo y observé que la bañera
estaba totalmente seca y que la ropa de la enfermera estaba en el suelo mal desabrochada;
incluso le había saltado un botón de la blusa.
Morgade prosiguió:

-Una mujer no se desvestiría con tanta brusquedad hasta el punto de desprender boto-
nes y quitarse la falta a medio abrochar. Tampoco se metería en la bañera sin abrir antes
el grifo y disponer la temperatura del agua a su gusto. Así que no, no hubo accidente algu-
no. Alguien quería silenciar a la señorita Santillana. Mis investigaciones al respecto me
han llevado sobre la pista clave de este caso: el testamento de don Aurelio Ugarte.
Alejandro intervino en tono orgulloso:

-Lo intuía, sabía que doña Juana no era trigo limpio y ahora resulta que yo tenía razón.
-No tan rápido, Alejandro. Usted tiene mucho que callar, no debería andar acusando a

nadie.- le replicó Morgade.
-¿Está diciendo que tuve algo que ver en los asesinatos?
-Lo que pretendo decir es que usted ha estado robando a la familia Ugarte durante

meses y doña Juana, a quien acusa tan a la ligera, era conocedora de sus robos y nunca le
delató. La pregunta es ¿por qué lo consintió?
Doña Juana rompió a llorar y se dejó caer sobre el sillón como si no tuviera fuerzas para
mantenerse en pie.
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-Así es inspector. Yo lo sabía, sabía que Alejandro nos estaba robando pero jamás se
lo dije a nadie. ¿Cómo iba a delatar a mi propio hijo?
Doña Juana se giró hacia el chófer y explicó:

-Alejandro, cuando tú naciste te di en adopción a una familia que conocía, yo era
demasiado joven y soltera, en mi casa nunca me hubieran permitido criarte como hijo
mío. Así que recurrí a mis padres y ellos idearon un plan. Me mantuvieron oculta
durante el embarazo y al nacer tú te dieron a una pareja humilde que en aquel enton-
ces trabajaba nuestras tierras. Al poco se marcharon y no supe nada más de ellos ni de
ti.  Hasta que hace unos meses me decidí a buscarte, removí cielo y tierra para dar con
tu paradero; tan pronto tuve noticias de ti, te mandé a llamar bajo el pretexto de ofre-
certe trabajo aquí, en esta casa y así tenerte cerca. Nunca te hubiera confesado quien
soy, me conformaba con estar cerca de ti.

-Todo esto es lamentable pero... no aclara quién y por qué han matado a don Aurelio y
a Elisa- interrumpió don Álvaro.

-No tenga usted tanta prisa, ahora llegaré a ese punto. ¿Por dónde iba? Ah, sí, el tes-
tamento de don Aurelio. Prosigo, sí. La señorita Santillana me llevó a investigar el
beneficiario de los bienes de don Aurelio.
Al oír esto, doña Juana exclamó:

-¡Eso es obvio! Yo soy su esposa y no tenemos hijos. ¿A quién le pertenece su herencia
más que a mí?- preguntó contrariada.

-Al abogado y amigo de la familia: don Álvaro Pastor- contestó Morgade-.  Así es; la
señorita Santillana me advirtió acerca de las visitas recurrentes del abogado al dormi-
torio del difunto. Entre documento y documento, se las apañó para hacer firmar al
pobre hombre el testamento en su favor. 
Morgade continuó su relato dirigiéndose a don Álvaro:

-Digamos que esa impaciencia suya le impidió esperar a la muerte natural de don
Aurelio. Aunque grave y encamado parece que el hombre se aferraba a la vida con uñas
y dientes.

-¡El maldito viejo no se moría nunca! No me quedó otra que asfixiarle con la almoha-
da.

-¿Y qué pasa con la pobre Elisa? ¡De ella no podías sacar nada!.- exclamó Alejandro y
rompió a llorar. -Ella era inocente y yo... la amaba. ¡Eres un canalla!- gritó el chófer.

-Elisa metió las narices donde no debía. Esa entrometida vino a hablar conmigo para
decirme que se había percatado de mis planes, que lo sabía todo. La muy fisgona había
estado urgando en mi portadocumentos. Tuve que matarla para que no se fuera de la
lengua y lo dispuse para que pareciera un accidente- dijo don Álvaro conteniendo la ira
y añadió:

-Juana debes entender que yo iba a compartir el dinero contigo pero necesitaba una
gran suma de inmediato. Unas operaciones en bolsa me han dejado en la ruina y...
Pero nada de lo que tenía que decir el abogado importaba nada a doña Juana, ella se
giró hacia el inspector mientras tras de sí los policías se llevaban esposado al abogado
y amigo personal de la familia.

VANESA
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SANT JORDI 2015SANT JORDI 2015

23 d’Abril la data esperada, ha arribat el dia de Sant Jordi,
i és hora de montar la paradeta de les roses. Encara és de
nit, fa fred i els carrers son buits de gent, això no ajuda
gaire per aixecar-nos del llit, però com diuen a Casa Bloc
ens tenim que animar i fer el què poguem.
Surt el sol i la gent ja va camí de la feina, els nens a 
l’escola, i als jubilats a passejar hi ha gaudïr del dia.
Comencem a ser conscients que ens anirà tot bé, cosa que
no ho teníem molt clar quan varem començar.
Ja tenim, els covells plens de roses i la Revista de Casa Bloc

sobre la taula i ens posem per feina, estem disposats a vendre-ho tot, però al més
important per nosaltres es donar a conèixer la nostre Associació i tenim la gran sort
de comptar amb els nois i noies del taller, que juntament
amb els seus terapeutes se encarregarán de donar tota la
informació necessària...i qui millor que ells?.
Ens visitan gent que ja ens varen conèixer i comprar les
roses i la revista l’any passat, els familiars, els amics i els
professionals de Casa Bloc, cosa que ens fa molta il·lusió
i de pas buidem la paradeta més aviat del que ens pensàvem.
Tot un èxit.

Des de aquí volem donar les gràcies a tots per la vostra visita i la vostra col·laboració,
i esperar retrobar-nos l’any vinent per així puguer continuar mantenin el nostre lema

“AJUDAN’S AJUDAR “

MONTSE
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EL CRIMEN PERFECTEL CRIMEN PERFECTOO

Como casi siempre al volver del trabajo, estaba mirando en la TV cualquier serie
policiaca que echaran. Veía Columbo, Poirot, Monk, Ley y Orden, todas, le fascina-
ba mirar la que fuera.
Poco a poco se fue forjando en su mente la idea de que el crimen perfecto tenía que
existir. Pero ¿cómo? 
Siempre hay un forense entrometido, un CSI de turno que investiga, el médico que
más que curar adivina. La escritora de novelas que lo ve todo…
Y así este pasatiempo se le fue convirtiendo en obsesión. Contra más novelas leía,
más difícil le parecía matar sin ser descubierto. Aunque al final se dio cuenta de
que todos los crímenes se resolvían por el móvil…
El móvil es lo que primero investigan, es lo que une las pruebas y también lo que
acaba delatando al asesino. Cuando se tiene un móvil es que hay sentimientos de
por medio, con lo cual se acaba llegando a cometer un error. Por las prisas, por la
falta de planificación…. Y aún cuando se haya pensado y analizado con detenimien-
to, siempre queda detrás una pista que no se contempló.
¿Por qué? Pues porque en medio de todo están los sentimientos. Y todo lo que se
hace desde las entrañas, desde el rencor, desde el odio y el miedo acaba turbando la
mente y se produce el fallo… De la colilla que queda en el suelo hasta las marcas de
barro de los zapatos… en fin que contra más lo pensaba, más deseaba cometer el
crimen perfecto. 
Y al final se le ocurrió. 
“Tengo que hacer que el móvil no exista. Así nadie me relacionará con el caso y
jamás seré descubierto. “
Fue cuando tomó el cuchillo jamonero y se lo guardó en una bolsa de súper. Salió de
su casa como si cualquier cosa y se dirigió al metro. Mientras reía por dentro pen-
sando en su genial idea, avanzó 9 paradas. Bajó en la novena y decidió andar hacia
la derecha. Cuatro calles después miró hacia arriba y encontró que el edificio le
resultaba mono. Entró en la portería como cualquier hijo de vecino y llamó por el
timbre al cuarto b.
Una señora preguntó quién era.  —Soy el cartero —le dijo. Y le abrió sin más 
Se metió en el ascensor, bastante cutre, todo hay que decirlo y subió. La señora le
abrió sin miramientos.
-Hola.-  Sacó el cuchillo y la apuñaló seis veces.
Sin ningún remordimiento volvió a bajar en el ascensor con el cuchillo ensangrenta-
do en la bolsa. Giró a la izquierda y regreso al metro. Tranquilamente volvió a casa.
En su salón pensaba,  -soy la hostia, este es el crimen perfecto, es imposible que me
relacionen con el. Ni siquiera recuerdo el número de la portería, creo que ni la calle.
No sé a quien maté, jamás me encontraran.-
Mientras tanto, un niño pequeño salía de su escondite en las escaleras de su edifi-
cio. Miró a la señora Jiménez tendida en el suelo rodeada de un charco de sangre.
Empezó a llorar y corrió dos pisos abajo a buscar a su madre.
Jamás olvidaría la cara del señor del cuchillo…

LIBERTAD ORDOVÁS JOVEN
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COCINCOCINA A DE EMOCIONESDE EMOCIONES

¿QUÉ MÁS DA!

Escucho “Wish you were here” de Pink Floid.
Vuelven a torcerse los  árboles. El viento azota mi mente. Hay tanto ruido que no puedo
escuchar mis pensamientos. El viento sopla. Sopla.
¿Quién ha soñado alguna vez con ser libre? Libre. Libre de verdad.
Yo lo sueño a momentos breves. Ahora. ¿Quién no ha cambiado alguna vez un papel
secundario por uno de protagonista, aunque fuese en una celda? A veces me aventuro a
atreverme a creer, a sentir sin dudar, ni siquiera dudar, que puedo distinguir unas cosas
de otras. “Ojalá, ojalá estuvieras aquí…No somos más que dos almas perdidas nadando
en una pecera…año tras año, y ¿qué hemos encontrado? Los mismos viejos temores.”
Recuerda el sonido del silencio. La ausencia. Casi fantasmagórica, sepulcral. ¡Qué más
da! Si nadie responde a mis cartas, si nadie responde a mis mensajes. ¡Qué más da!
“¡Y qué le importa a nadie cómo está mi alma!...”
¿Y qué más da si quién parece ser, en verdad, no es? ¡Qué más da!  

TARTA DE ALMENDRAS

Ingredientes:

125 g azúcar moreno
4 huevos a temperatura ambiente
1 pizca de canela
150 g almendra cruda molida 
Molde antiadherente para bizcocho o
uno engrasado y espolvoreado con harina

Elaboración:

- Precalentar el horno a 180º C
- Montar los huevos con el azúcar durante 10 minutos.
- Mezclar la canela y la almendra. Incorporar a los huevos con una lengua con

movimientos envolventes.
- Verter en molde y hornear unos 35 min. o hasta que al pincharlo esté cocido.
- Dejar enfriar dentro del molde.

CÉSAR



12

COCINCOCINA A DE DE VERANOVERANO

VERMICELLI CON GAMBAS Y ALIÑO TAILANDES

Ingredientes (2-3 personas)

100 grs vermicelli (fideos finos de arroz,
(también conocidos como Mihoen).

Un chorrito aceite de sésamo.
100 grs judías verdes planas
1 pimiento rojo, cortado a tiras finas.
1 pimiento naranja (o amarillo),
cortado a tiras finas.
2 cebolletas, cortadas en aros en diagonal.
200 grs gambas peladas cocidas (sin cabeza).
Cilandro o perejil fresco (opcional).
1 c/s sésamo tostado, para adornar.

Preparación:

En un cuenco grande disponer los vermicelli, verter
agua hirviendo (suficiente para que los cubra),
tapar con film transparente y dejar reposar 5 minu-
tos. Desechar el agua y mantener los vermicelli en
un colador. Agregar un chorrito de aceite de sésamo
para evitar que se pegue.
Hervir en agua salda las judías durante 3 minutos,
pasarlas por agua fría y escurrirlas. Cortarlas en
diagonal en 3 trozos.
Preparar el aliño: triturar la chalota, los ajos y la guindilla. Mezclar con el resto de ingre-
dientes.

Mezclar en un bol las judías, los pimientos,
las cebolletas, los vermicelli, las gambas, el
cilandro y el sésamo. Aliñar con la mezcla
preparada.
Servir inmediatamente o reservar en la
nevera.

SANDRA

Ingredientes para el aliño:

1 chalota, pelada
2 dientes de ajo, pelados
1 guindilla, sin las semillas
2 c/s zumo de limón
2 c/s salsa de pescado (*)
1 c/s salsa de soja
2 c/s azúcar de caña
2 c/s aceite de sésamo
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COCINCOCINA A DE DE VERANOVERANO

LASAÑA FRÍA DE ATÚN

IInnggrreeddiieenntteess::
2 o 3 latas de atún al natural
Cebolla
Ajo
2 huevos cocidos
Láminas de lasaña
1 kg de tomates frescos
o una lata de tomate entero y pelado

PPrreeppaarraacciióónn ddee llaa llaassaaññaa ffrrííaa ddee aattúúnn
Os vamos a explicar cómo hacer el relleno de atún tradi-
cional, aunque si queréis una versión más rápida aún
podéis utilizar tomate frito ya preparado o algún resto
de salsa de tomate casera que ya tengáis.
En una sartén con un poquito de aceite sofreímos un

ajo picado y media cebolla picada finita, y doramos a fuego lento
hasta que se ponga transparente la cebolla. Incorporamos entonces el tomate pelado y
partido, le echamos sal y dejamos a fuego lento durante media hora aproximadamente.
Pasada la media hora le añadimos una cucharada de azúcar para restarle acidez, y
luego pasamos por el pasapurés para eliminar las posibles pepitas o pielecillas que
hayan quedado.
Volvemos a poner en la sartén y añadimos el atún escurrido y huevo cocido y picado, y
revolvemos bien dejando que se cocine a fuego lento cinco minutos más.
Ahora solo nos queda rellenar esta lasaña fría. Cogemos las láminas de lasaña y, una
vez hidratadas o hervidas, y secadas con un paño limpio, las vamos colocando en capas
en una fuente rectangular. También os podéis animar a hacer pasta fresca, como os
enseñamos hace poco en un paso a paso.
Primero ponemos una capa de láminas de lasaña, una capa por encima del relleno de
tomate y atún, y así vamos haciendo capas, para finalizar con una última capa de toma-
te frito y rematar la lasaña con huevo cocido y picado por encima.
Metemos al frigorífico hasta la hora de comer y luego ya solo nos queda degustar este
delicioso y veraniego plato.

SANDRA
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CCANCIÓNANCIÓN

MIS COLEGAS QUEDAN TIRADOS POR EL CAMINO.

Y cuantos más van a quedar.
Cuanto viviremos, cuanto tiempo viviremos.
En esta absurda derrota sin final.
Dos semanas, tres semanas.
O cuarenta mil mañanas que
Pringue
La madre de dios
Cuanto horror habrá que ver
Cuantos golpes recibir, cuanta gente
Tendrá que morir
La cabeza bien cuidada
O muy bien estropeada y nada
Nada que agradecer
Dentro de nuestro vacio
Solo queda en pie el orgullo, por eso
Seguiremos de pie
Mogollón de gente vive tristemente
Y van a morir democraticamente
Y yo y yo
No quiero callarme
La moral prohibe que nadie proteste
Ellos dicen mierda y nosotros amen
Amen, amen
Amen a menudo llueve.

Autor: Nadie
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DIARIOS DE MOTOCICLETA

PPaaííss:: Estados Unidos, Reino Unido, Chile, Argentina,
Perú y Francia. AAññoo:: 2004 
DDiirreeccttoorr:: Walter Salles. Música: Gustavo Santaolalla. 
GGuuiióónn:: José Rivera. IInnttéérrpprreetteess:: Gael García Bernal,
Rodrigo de la Serna, Mia Maestro, Mercedes Morán,
Jean Pierre Noher, Jorge Chiarella, Jaime Azócar, Sofia
Bertolotto, Ulises Dumont, Facundo Espinosa, Susana
Lanteri y Gustavo Pastorini. DDuurraacciióónn:: 128 minutos. 
PPrroodduuccttoorraa:: FilmFour, South Fortk Pictures, Tu Vas
Voir Productions, BD Cine, Inca Films S.A. Sahara
Films, Senator Film Produktion GMBH.
PPrreemmiiooss:: Oscar 2004 a la mejor canción (Al otro lado
del río). Nominada al Oscar al mejor guión adaptado.
Festival de Cine de San Sebastián 2004, premio del
público. Festival de Cine de Cannes 2004, premios François Chalais, del Jurado
Ecuménico y Técnico. Premios BAFTA 2005, premios Anthony Asquith y a la
mejor película en lengua no inglesa. 
SSiinnooppssiiss:: El guión de esta película, que narra un viaje real llevado a cabo por
dos jóvenes argentinos en la década de los 50, está basado en dos libros escritos
por los protagonistas y publicados hace ya varios años: Notas de viaje, de
Ernesto Che Guevara y Con el Che por Agradecer la profunda investigación his-
tórica y de recorrer durante dos años los lugares del recorrido, se entrevistaron
con la viuda e hijos del Che y solicitaron la asesoría de Alberto Granado, que aún
vivía y trabajaba como bioquímico en Cuba y que con sus 82 años estuvo presen-
te en parte de la filmación, en el estreno de la película y en su presentación en el
festival de Cannes. Murió en marzo de 2011. El rodaje de la película duró 84
días, se realizó en 33 escenarios y, salvo excepciones, en los mismos lugares por
los que transitaron los protagonistas 50 años antes.

AL OTRO LADO DEL RIO

Enfrentarse a rodar una película sobre  Ernesto “Che”
Guevara y que no resultase un farragoso discurso político
cargado de “lo esperado” era el problema al que se enfrenta-
ron, director y, sobre todo, los productores, temerosos del
posible resultado panfletario. Nada más lejos, y más cerca
al mismo tiempo, de la realidad, el resultado fue espectacu-
lar. Un film que rebosa poesía, magia, esa ternura de los
años primeros, el origen mismo del porqué, de la conciencia

revolucionaria, del conocimiento, el contacto y la piel. Las miradas y el paisaje de
gran parte de América Latina aparecen ante los ojos de los jóvenes y del especta-
dor, emocionando la retina y el alma. No olvidareis a Alberto, y mucho menos a
Ernesto, antes de ser el “Che” eterno y al que, esperamos el film suscite el inte-
rés para seguir conociendo, a él, a América toda, en suma, a los desfavorecidos.
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ALGUNOS TEMAS DEL FILM

- ¿ROAD.MOVIE? Lo es, si, contiene los elementos necesarios.
BÚSQUEDA, CARRETERA, MOTO CICLETA “PODEROSA” El concepto homérico.

- EL PAISAJE, AMÉRICA, sus gentes, son retratados en una fantástica fotografía, 
apoyada por una gran BSO. Son protagonistas por sí solos.

- ITACA, la juventud, el ideal, tiempo perfecto para buscar respuestas, caminos
a seguir.

- LA AMISTAD en mayúsculas, sin adornos.
- DESCUBRIMIENTOS. Viajar amplia el pecho, dota la mirada de tolerancia

y mengua egos.
- ANÓNIMOS. Gente, gente, de todos lados, de uno, de muchos, iguales en su

supervivencia, iguales en miradas, solo el acento, se acaso distingue.
- JUSTICIA, ayuda, compañía, solidaridad, valores que, sin caer en lo simplón,

sí que aparecen con la emoción necesaria.

CREO QUE HE VISTO UNA LUZ, AL OTRO LADO DEL RIO

“No es este el relato de hazañas impresionantes, no es tampoco meramente un
relato” “un poco cínico”; no quiere serlo, por lo menos. Es un trozo de dos vidas
tomadas en un momento en que cursaron juntas un determinado trecho, con identidad
de aspiraciones y conjunción de ensueños.”
Y sin embargo, ahí empezó todo.

Hasta la victoria siempre, comandante.

EULÀLIA BENITEZ
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RIPOLL EL NOSTRE ENTORN
EXCURSIONS A PEU

PEP
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LA TRAVESSA

Desnivell:

MAPA

L’estiu del 2003, els guardes dels vuit refugis del Parc Natural del Cadí-Moixeró van idear un
itinerari circular que els enllacés recorrent indrets de gran bellesa natural i paisatgística de les
serres de la Tosa, el Moixeró, el Cadí i el massís del Pedraforca (a les comarques del Berguedà,
la Cerdanya i l’Alt Urgell). Van batejar-lo com a Cavalls del Vent fent referència a la traducció
catalana del mot tibetà que designa les banderoles d’oració budistes (Iungta) que es posen en
els cims i els colls de l’Himàlaia per enviar als quatre vents pregàries de pau i germanor.
La travessa, que ha estat un èxit en nombre de participants i molt ben valorada des del primer
any.
La travessa es desenvolupa en unes alçades d’entre els 900 metres fins els 2.510 metres. El des-
nivell total positiu es d’aproximadament uns 5.200 metres, i el recorregut d’uns 74 km.
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CORTALS DE L’INGLA (1.610 m.)
PRAT D’AGUILÓ (2.010 m.)

D+/D-/Temps: 828m. / 321m.
4h30min

Sortint dels Cortals, seguirem un tros més del
GR-107. On deixa la pista, seguim un camí
pintat de verd i blanc, pels exuberants boscos
variats amb recuperació del faig, l’expansió de
l’isard i una riquesa d’espècies sorprenent.
Qui sàpiga llegir rastres podrà trobar-hi indi-
cis de guilla, senglar, esquirol, gat fer, picot
negre (la mascota del parc), etc.
Al arribar al Prat de les Estelles (1.620 m)
continuem direcció Sud i pujem pel torrent de

Vimboca fins a la collada del mateix nom
(1.848 m). Trobem una pista abandonada que
servia als contrabandistes i per treure fusta.
La vegetació va canviant i tornem a prats
alpins i boscos de pi negre.
A la carena, agafem de nou el GR-150-1 en
direcció oest i pujant – fixem-nos en les vistes
magnífiques des del Pradell (2.202 m) – fins al
pas del Bou (2.253 m), punt on deixem enrere
el Moixeró i ens endinsem en el Cadí.
Aquí deixem el GR i vorejant el Cadí en sentit
NO, entre prats i pedres, en direcció al pla de
les Creus (O), anem baixant per arribar al
refugi de Prat d’Aguiló (2.010 m).

REFUGI PRATS D’AGUILÓ (2.010 m.) 
REFUGI LLUÍS ESTASEN (1.668 m.)

D+/D-/Temps: 470 m / 810 m / 3h

El refugi de Prat d’Aguiló és la base per ata-
car les múltiples vies d’escalada del mur del
Cadí.
Anem pujant pel PR-124 (Ruta dels Segadors)
i en 1 h per prats i tarteres arribem al pas
dels Gosolans (2.430 m). El contrast d’escenari
amb l ’etapa anterior és brutal : ambient alpí

amb només una mica d’herba. Potser hi veu-
ràs alguna àguila daurada, un falcó…
Per la cara sud ens espera un imponent
Pedraforca, i per la serra Pedregosa baixem al
Collell (1.845 m). Una pista ens porta final-
ment al refugi Lluís Estasen (1.640 m).
Fixeu-vos també com la vegetació torna a poc
a poc a recuperar el protagonisme,amb boscos
de pi roig, pi negre, avet i alguns faigs que
ocupen el fons de la vall del Gresolet.

Desnivells: Negatius: 321 m - Positius: 828 m

Desnivells: Negatius: 810 m. - Positius: 470 m.

CORTALS DE L’INGLA - PRAT D’AGUILÓ

PRATS D’AGUILÓ - LLUÍS ESTASEN
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REFUGI LLUÍS ESTASEN (1.668 m.)
GRESOLET (1.280 m.)

D+/D-/Temps: 93 m/570 m/1h 30 min

El refugi Lluís Estasen és el de més tradició
del Parc. Porta el nom de l’home que el 1928
va obrir les primeres vies d’escalada al
Pedraforca. Avui tenim 150 vies d’escalada al
Pedraforca, encara que la majoria dels visi-

tants, venen per posar peu al cim d’aquesta
emblemàtica muntanya.
Baixem per la jaça dels Prats, creuem la pista
i agafem un sender que davalla directament al
Gresolet. Descendim per un camí estret entre
faigs i pins i força quantitat d’aigua. La baixa-
da és accentuada i necessitem estar atents. Al
final, una rampa pronunciada ens deixa, rebu-
fant, davant del refugi de Gresolet (1.280 m).

REFUGI GRESOLET (1.280 m.) 
REFUGI SANT JORDI (1.570 m.)

D+/D-/Temps: 1009 m/667 m/5 h

Edifici recuperat (1997) de la casa de Gresolet,
situada a uns 100 m. del Santuari de Gresolet
(la casa albergava als històrics excursionistes
catalans en la conquesta de la cara nord del
Pedraforca, Lluís Estasen 1926), situada a la
vall del mateix nom, increïble vista panoràmi-
ca de la cara nord del Pedraforca. Les rieres
del Riambau i Gresolet ens proporcionen gorgs
i aigua fresca, la fageda del Gresolet ens tanca
la vall per l’est, predominen els mussols,
isards, guineus, senglars, el picot i llops…
també vaques i ovelles. Busquem la sortida de
la vall cap a l’est, endinsant-nos en l’increïble

fageda de Gresolet, ens acompanyarà fins al
coll de la Bauma (1577 m) on comença a apa-
rèixer una immensa pineda, grèvols i pastures
de mitja-alta muntanya, SL (sender local) pla
fins al coll de la Bena, on tornem a trobar-nos
amb el GR del Camí dels Bons Homes, ara en
direcció nord. Fixeu-vos com la vegetació
adquireix a estones aires completament medi-
terranis: farigola, espígol… Passant per Sant
Martí del Puig i la seva preciosa església
romànica, anem baixant al punt menys elevat
del nostre recorregut: cal Cerdanyola (910 m).
Aquí agafem el PR que ens porta al torrent
dels Empedrats, un dels llocs més espectacu-
lars del parc. No oblideu buscar el Bullidor de
la Llet. Pugem cap a l’esquerra i, entre faigs i
pins rojos, fins a trobar el refugi Sant Jordi.

Desnivells: Negatius: 570 m - Positius: 93 m

Desnivells: Negatius: 667 m. - Positius: 1009 m.

LLUÍS ESTASEN - GRESOLET

GRESOLET - SANT JORDI
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REFUGI SANT JORDI (1.570 m.)
REFUGI REBOST (1.640 m.)

D+/D-/Temps: 939 m/864 m/4h

El refugi Sant Jordi o de la Font del Faig és
un dels clàssics de Catalunya. Des d’aquí
“s’escalen” el Moixeró i les Penyes Altes.
Baixem a ca l’Escriu (1.310 m) pel GR-107 en
direcció sud i amb un esforç de mitja hora ens
plantem al coll d’Escriu (1.509 m), sempre

rodejats de faigs i pins.
Comencem baixant per un camí ample, dins
una fageda impressionant fins a Gréixer.
Deixem el GR, travessem la carretera de Coll
de Pal i creuem un riu, a Cal Tinent (910 m)
comença la remuntada. Un sender en forta
pujada i entre prats fins a la casa de Millarés
(1.230 m). Per boscos de pi roig i boix, pugem
45 min. més fins al nostre punt d’arribada el
Refugi de Rebost (1.640 m).

REFUGI REBOST (1.640 m.) 
REFUGI NIU DE L’ÀLIGA (2.510 m.)

D+/D-/Temps: 939 m/864 m/3 h 30 min

El refugi Rebost (1.640 m) té un magnífic
panorama sobre l’Alt Berguedà. Des que es va
reformar té aires d’una antiga casa de pagès.
Situat enmig de boscos de pi negre i els pri-
mers prats alpins, dóna l’esquena a la mun-
tanya que haurem de pujar. Un camí ben mar-
cat ens porta en constant però suau pujada
fins a Comafloriu. Des del Serrat Gran pugem

ja pel GR-150-1 i, quasi sense esforç coronem
el cim de la Tosa d’Alp a 2.537 metres, aquí el
Niu de l’Àliga que va a cavall entre el
Berguedà i la Cerdanya, és el refugi guardat
més alt del Pirineu.
La millor activitat és contemplar, ja que d’aquí
s’albira mig Catalunya. L’observador atent
podrà fer inventari dels animals reconeguts
com l’ isard, el trencalòs, l’àguila daurada, la
marmota, el gall fer, el voltor… que, amb sort,
ens faran companyia durant tots els dies.

Desnivells: Negatius: 864 m - Positius: 939 m

Desnivells: Negatius: 0 m. - Positius: 880 m.

SANT JORDI - REBOST

REBOST - NIU DE L’ÀLIGA
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REFUGI NIU DE L’ÀLIGA (2.510 m.)
REFUGI SERRAT DE LES ESPOSES (1.511 m.)

D+/D-/Temps: 360 m/1.455 metros/5 h

Baixant de la Tosa pel GR-150-1, trobarem
primer una tartera que ens prendrà 10 min
d’atenció, després ja tornarem a la passejada
més plàcida prats i bosc obert. Passem pel coll
de Jou, un antic pas de contrabandistes i
maquis, des d’on comença la pujada a les
Penyes Altes. Els últims 500 m de rampa pro-
nunciada corroboren la seva condició de cim
(2.279 m).
En aquest cim molts catalans van dur a terme
els seus inicis al muntanyisme. El llibre de

registres fa prova d’una paciència inesgotable.
Baixem al prat de Moixeró. El prat alpí, exem-
plar del Parc, amb la seva simpàtica barreja
de pasturatge i vida silvestre: cavalls i vaques
conviuen amb llebres, isards i gralles. Aquí
deixem el GR i baixem, direcció coll de Trapa,
per uns boscos, d’avet i pi negre, acolorits a la
primavera per arbustos com el bàlec i el neret,
on es refugien el picot negre, el mussol piri-
nenc i el trencapinyes.
Una última pujadeta ens porta fins al refugi
del Serrat de les Esposes (1.511 m). Molt
popular a la Cerdanya amb una bonica llegen-
da que n’explica el nom.

REFUGI SERRAT DE LES ESPOSES (1.511 m.) 
REFUGI CORTLS DE L’INGLA (1.610 m.)

D+/D-/Temps:196 m/97 m/1h 30min

Una primera rampa, només sortir del refugi
del Serrat de les Esposes, és el més pesat d’a-
questa tranquil·la etapa . El camí va per una
pista, que en els seus temps va ser asfaltada,
vorejant la muntanya. Una bona oportunitat
per xerrar, reposar forces, tafanejar plantes i
animals.

A mig camí ens trobem el GR-107 (Camí dels
Bons Homes). El seguim en direcció sud. Ens
porta pel cap del Ras (1.705 m) a la Font
Freda i per l’interior dels boscos sempre gene-
rosos d’aquest racó del Parc. Després d’una
bona mostra de la varietat de vegetació i uns
torrents inesgotables, arribem al pla dels
Cortals de l’Ingla (1.610 m). Situat
enmig del bosc, mostra una silueta privilegia-
da del Pirineu i, alhora, queda amagat de les
llums de la modernitat.

Desnivells: Negatius: 1.446 m - Positius: 360 m

Desnivells: Negatius: 196 m. - Positius: 97 m.

NIU DE L’ÀLIGA - SERRAT DE LES ESPOSES

SERRAT DE LES ESPOSES - CORTS DE L’INGLA


