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CRUZ ROJA con el deporte
El equipo terapéutico de Cruz Roja, apoyando el deporte como siempre y haciéndonos la vida mejor aquí
dentro, ha decidido crear un equipo de fútbol sala, compuesto por internos de varios módulos, para poder
convertirse en un equipo competitivo que pueda jugar con otros equipos que vengan de la calle.
El equipo está compuesto por diez jugadores; es una buena selección donde está lo mejor del centro.
Somos ocho españoles (entre los cuales, un servidor, como uno de los porteros), un brasileño y un
argentino. El entrenamiento corre a cargo de dos voluntarios de Cruz Roja.
Gracias por tenernos ocupados y distraídos, haciendo lo que nos gusta y fomentando una actividad
saludable como el deporte.
Por Nito García

Imagen bajo licencia Creative Commons, de “Flavio”, procedente de
http://www.flickr.com/photos/37873897@N06/4186960235/

Imagen bajo licencia Creative Commons, de “Stewart Black”, procedente de http://www.flickr.com/photos/s2ublack/7747140446/.
La imagen de la bota de fútbol en portada, bajo licencia Creative Commons, de “Vectorportal”, procedente de
http://www.flickr.com/photos/vectorportal/7418915100/

Mami, ¿por qué?
Llegó el momento, por fin abrazarás a tu hijo. Entre rejas, pero durante ese ratito te
parecerá estar libre. O no. Tal vez te sentirás más presa/o que nunca. Lo ves traspasar la reja,
asustado, pero corre y te abraza. Todo desaparece, tan sólo existe él, hasta que sin saber cómo,
te mira y te pregunta: “Mami, ¿por qué no vuelves a la casa? Mami, ¿por qué no te dejan? Mami,
si yo te echo de menos, ¿por qué no vienes conmigo? Mami, esto parece una cárcel. Mami,
¿porqué no te dejan volver?”
Cómo te digo, hijo, cometí errores; y otros que no cometí. Pero aún no puedo regresar.
Por favor, no olvides que te quiero, que no me he ido. Dentro de tu corazón, cada noche te doy mi
bendición; pero ahora no puedo salir, no puedo besarte cuando tengas miedo; sé que eres
chiquito, pero te toca entender que por nada del mundo te he abandonado. Tan sólo nos toca
esperar; pero en esa espera, tú crecerás y yo te amaré aún más, aunque todo esté lleno de muros
y rejas. No te preocupes, hijo; algún día ya no habrá muros ni rejas y volveremos juntos a casa.
No te desesperes, sé feliz, porque así mami será feliz. Y perdóname, hijo, por cometer
errores que me alejaron de ti. Cuida a los abuelos, no dejes que nadie te diga nada; aquí sigo yo,
aunque no pueda estar a tu lado todos los días. Cierra los ojitos y verás cómo estamos juntos. Y
recuerda que mi mayor deseo es regresar a la casa, abrazarnos y reír.

Isa
Niña de mirada tierna,
¡quién pudiera ir a verte!
Pues...
¡si crees en mí
y en el que paz desea
iré!
No dudes de mi fe
pues...
es la fe la fuerza del mundo.
¡Niña de mirada tierna!
A verte aquí o allí iré.
Créeme, pues...
Que serán tus ojos lindos, mi niña
los que me miren y vean.
¡Niña de mirada tierna!
¡Ah!
¿Qué te podré llevar?
¡Si no poseo nada!
Nada que valga la pena
Sólo mi fe y mi pobreza.
Pues...
sí, eso te llevaré,
un montón de indigencias
que llenan mi corazón
entre alegrías y penas.
También mis pequeñas tristezas
porque
siendo tú
grande, bella y hermosa
tú siempre amas
las pequeñas cosas.
Niña de fe y mirada tierna.
Isabel
Andoni

D. Valdés Y

¡PARTICIPA EN PARÉNTESIS!
El equipo de internos e internas que elabora “Paréntesis” quiere contar con vuestra colaboración en este periódico.
Vuestros artículos, dibujos, poemas, relatos.
Sólo tenéis que dirigirlos a Daniel, el monitor del Taller de Prensa de ADHEX.
Paréntesis espera vuestras aportaciones.
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Nacido en Villanueva de la Serena, es párroco de Alange y fue juez entre 1985-86.

Charla con JESÚS SÁNCHEZ ADALID
¿Prefiere escribir novela histórica
en vez de contemporánea?
La novela histórica es un género
que ahora está de moda. Ya era hora
de que tuviéramos una novela
histórica seria en España, ya que
tenemos una historia suficientemente rica e interesante de la
que se ha escrito muy poco. Es bueno
tener autores españoles de este tipo
de novela, no hace falta leer siempre
a autores extranjeros.
Sus novelas parecen escritas con
mucha rapidez y facilidad.
Escribo 3-4 horas al día, 5 días a la
semana durante 8-10 meses y ese
ritmo me permite sacar una novela de
400-500 páginas al año. Mientras
escribo una, ya estoy pensando en la
siguiente. Yo tengo mi método, me
planteo la estructura de la novela,
investigo, viajo... Pero esto no es nada
comparado con Tolstoi, Calderón de
la Barca, Lope de Vega... Pero también
me dedico a mi parroquia y a otras
cosas (colaboraciones con medios,
clubes de lectura, etc).
¿Cree Vd más en Dios o en la
Justicia?
La justicia humana es necesaria,
pero la justicia divina es más grande.
Los hombres necesitamos leyes y hay
que obrar bien en la vida. Cuando se
hace algo malo, vosotros lo sabéis,

E

hay que pagar por ello.
¿Es compatible ser juez con ser
sacerdote?
Creo que no es compatible. No
dejé de ser juez porque decidiera ser
sacerdote. Primero estudié Filosofía,
luego Teología y, finalmente, decidí
ser sacerdote.
Los jueces han de aplicar la ley y la
ley está hecha por los hombres.
Aplicar la ley es muy complicado
porque hay que manejar aspectos tan
importantes para una persona como
su libertad, su honra, su patrimonio.
Es complicado ser juez porque

Antonio F. Navarro, Nito García y Daniel.

Un momento de la charla a la que asistieron 80 internos y 12 internas. Junto a Adalid, Rosa
Lencero, la Coordinadora del Plan Regional de Fomento de la Lectura. El escritor habló sobre su
novela “El Mozárabe” de la que se han vendido más de un millón de copias.

n la charla que impartió Don Jesús Sánchez Adalid, nos presentó
su novela histórica “El Mozárabe”, a través de la cual nos
transmite con facilidad de entendimiento esta época de la
historia de la que estamos tan huérfanos.
La novela se sitúa en el año 939, cuando el emir de Córdoba Abd-alRahman III se erige califa de la España musulmana. La historia nos
apasiona con el tratamiento de sus personajes principales, Asbag y
Abuamir, dos seres separados por su origen, fe y vocación.
El narrador, con pasión, nos transmite un alcance simbólico
haciéndolo inteligible en una esfera de lo espiritual y lo ideal en
busca de su verdad interior. Nos da ejemplos con sus personajes que
a lo largo de sus vidas, después de haberlo tenido todo (riqueza,
poder, amor), avasallándolo todo para conseguirlo, sin escrúpulos
de ningún tipo, se dan cuenta de que la verdad está en Dios y su
mirada ante el mal no queda indiferente.

Colabora:

siempre tienes miedo a equivocarte y
siempre hay esa posibilidad.
Nuestro agradecimiento de los
internos/as y demás personal a Jesús
Sánchez Adalid y a Rosa Lencero, por
haber atendido todas nuestras
preguntas y dudas. Hubo todo un
abanico de preguntas sobre la novela
“El Mozárabe”, a las que Adalid
respondió con explícito agrado y
buenos argumentos. El público quedó
maravillado ante esta persona
sencilla y sincera. Gracias por su
visita.

Esta novela nos adentra en la variedad de los personajes que el
lector/a va conociendo a medida que recorre los espacios donde se
desarrolla la historia. Está narrada de
forma tan magistral que te
t ra n s p o r t a a l a s d i fe r e n t e s
situaciones y escenarios que con
tanta realidad consigue dibujar este
gran escritor extremeño. Salta a la
vista que ha tenido que investigar
mucha historia para conectar con
una gran cantidad de público que ya
es incondicional de su gran obra y
que están deseando que publique
una segunda parte.
Antonio F. Navarro
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Actuación de la

Peña Flamenca
El pasado 26 de septiembre,
todos los aficionados/as al
flamenco tuvimos la suerte de
asistir a un auténtico espectáculo
de flamenco en el salón de actos
del centro. La Peña Flamenca de
Badajoz, con verdaderos maestros
del flamenco, vino a cantar
gratuitamente.
A la guitarra, Joaquín, que
participó en el programa “Duende
Joven” de Canal Extremadura, el
cual es un verdadero maestro.
También vino “El Magdalena”, otro
genio del cante; “El Fofo”, un joven
cantaor de Badajoz que emocionó
a todo el público asistente; y
Paquillo, un granadino afincado en
Mérida que también participó en
“Duende Joven”, donde obtuvo el
segundo lugar.
Además de actuar, también
invitaron a tres reclusos del centro
a cantar. Subió al escenario “La
Pantoja”, que canta como una
verdadera profesional, con una
voz que llega a lo más hondo del
alma. También cantó “El Cali” o
“Caliquera”, que lo mismo que
canta de bien es de buena
persona, porque tengo la suerte
de conocerlo y lo considero mi
amigo y tiene un toque personal
increíble, con una voz muy
auténtica y su propio estilo. Y
actuó también el más veterano del
grupo, “El Machote”, que nos
deleitó por Camarón. La Peña
Flamenca quedó impresionada del
nivel de sus actuaciones, dentro
de cada estilo.
Fue un nivel alto de figuras del
flamenco, que nos hicieron pasar
un rato inolvidable. Gracias a la
Peña Flamenca y a la Dirección del
Centro por hacernos pasar un
buen rato.
Nito García

Este periódico se elabora en el
Taller de Prensa impartido por la
Asociación de Derechos Humanos
de Extremadura en el C.P. De
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Con denominación de origen:

nuestra PANTOJA
Más conocida como “La Pantoja”, Isabel Fernández es componente del grupo “Alma Gitana”,
que se formó hace un año con el impulso y la implicación de Jesús, un ex educador de Cruz Roja.
Isabel, haciendo honor a su nombre, es la mejor voz que tenemos en el C.P. De Badajoz.
¿Qué es para ti el flamenco?
La tristeza y la alegría.
¿Crees que al no ser gitana, antes de oírte la gente no se imagina lo que puedes llegar a
transmitir?
El hecho de no ser gitana no quiere decir que no lleve
el cante en la sangre, pero la gente al verme no se
imagina hasta qué punto puedo sentir y vivir lo que
canto.
¿Qué sientes en lo alto de un escenario?
La vida, la ilusión de transmitirle al mundo lo que
siento cantando.
¿Qué sientes cuando cantas dentro de la cárcel?
Libertad.
¿Y cuando ves al público en pie?
Se llena mi alma y los siento a mi lado.
¿Qué diferencia hay entre cantar dentro y fuera de
estos muros?
Aquí afloran más los sentimientos, ya que cuando
estoy triste es cuando mejor canto.
Isabel Fernández, la voz de los sin voz, la que en su
garganta lleva el grito de todos nosotros/as y hace que
en esos días en los que se nos permite vibrar con ella,
Monumento a la Paquera de Jerez.
Imagen bajo licencia Creative Commons, de
todos/as seamos más libres. ¡Gracias, Panto!
“El Pantera”, procedente de
D. Valdés Y
http://commons.wikimedia.org/wiki/

Una de las alumnas que ha asistido a este curso nos cuenta cómo ha sido:
¿Por qué decidiste apuntarte al curso?
Nos lo propuso Don Jesús, el educador del módulo y nos pareció interesante para
sacar lo bueno y malo de cada uno.
¿Qué finalidad tenía el curso?
Elaborar un currículum, practicar una entrevista de trabajo y prepararnos para una
búsqueda activa de empleo.
¿qué consejos darías a alguien para buscar empleo?
Salir, buscar, preguntar y encontrar. Tener constancia y tesón en todo momento, no
perder nunca la esperanza, tener una buena preparación a la hora de presentar un
currículum en una entrevista; buena presencia, educación y saber valorarte a ti mismo/a.
Artículo de Manuela M.
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El trabajo de las lavanderas dejó de existir, como tantos otros, a causa de las
tecnologías y los adelantos, para pasar a las comodidades que hoy en día tenemos,
que tan caras son y tanto perjudican al medio ambiente.
Las lavanderas eran las mujeres que antaño se dedicaban a lavar la ropa en las
casas y también en los ríos. Se las veía en grupos, andando por el camino hacia la
ribera que estaba cerca del pueblo, con los hatillos en la cabeza, que era donde
preparaban el envoltorio de la ropa para transportarla; otras llevaban cestos en los
cuadriles y cubos con el jabón de sosa que ellas mismas hacían artesanalmente y que
tan eficaz era.
Charlando y cantando iban hacia el lugar que de costumbre tenían cogido, su
lugar de trabajo para echar el día lavando a base de pulso. Era costumbre que cada
mujer tuviera su piedra o lancha pegada a la ribera. Deshacían el hatillo y
clasificaban la ropa poniendo cubos y baños a su alcance. La enjabonaban bien,
refregándola contra la piedra y la dejaban al sol. Cada cierto tiempo le sacudían agua
con la mano para que no se secara la ropa y le daban la vuelta para que le diera el sol
por todos los sitios, mientras seguía bien untada de jabón. Esa tarea la repetían una
cuantas veces hasta que veían que se iba la suciedad.
Todo esto lo hacían con gran destreza, como profesionales que eran de su
trabajo, de dejar la ropa limpia. Eran muchas las veces que acarreaban agua con los
cubos y enjuagaban la ropa hasta dejarla bien escurrida y, con paciencia y esmero, la
iban poniendo a secar sobre las retameras, las aldeferas, los muros de las paredes y
todo lo que hubiera alrededor que les sirviera de secadero, poniendo encima
pequeñas piedras para que el aire no tirara las prendas al suelo.
A última hora, mientras recogían y clasificaban la ropa, utilizaban el contadero,
una tabla con agujeros en la que marcaban el total de prendas que llevaban lavadas
(tantas sábanas, tantos pantalones y tantas camisas). Era digno de ver cómo la
recogían, haciendo nuevamente los envoltorios con los hatillos, las panelas (donde

)

CONSEJO BÁSICO:
ser constantes en la búsqueda de empleo,
ya que por lo general es un proceso
bastante largo y más con la crisis actual,
pero no por ello debemos desmotivarnos,
echar la culpa a la situación de crisis y
quedarnos en casa de brazos cruzados.
Así que, ¡ÁNIMO!

“Las lavanderas”, cuadro del pintor extremeño Eugenio Hermoso (Fregenal de la Sierra, 1883 - Madrid,
1963). Imagen bajo licencia Creative Commons, de “Fregenal01”, procedente de
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Las_lavanderas-eh.jpg

cara y cruz
Grandes ciudades, sin nada que ver
con aquello que nos enseñan, lleno de
estereotipos que en algunos casos por
necesidad son ciertos, pero como en
cualquier país no todo es tal y como
nos lo cuentan...

File:LaPaquera-P1060452.JPG

Durante noviembre y diciembre, también ADHEX ha
impartido un curso de orientación laboral, centrado
específicamente en practicar y desarrollar las
habilidades y herramientas para la búsqueda
empleo. Esto incluye mejorar las habilidades
sociales y de comunicación para poder afrontar una
entrevista de trabajo con éxito, así como aprender a
elaborar los documentos más importantes que
utilizamos cuando estamos buscando trabajo:
curriculum, carta de presentación...
Es importante que se plantee la búsqueda de
trabajo como una tarea exhaustiva, llevando una
agenda de búsqueda personal en la que se va
apuntando las empresas con las que se ha
contactado, la fecha, la persona con la que se ha
hablado.
El curso está impartido por una orientadora laboral
y forma parte del Proyecto Extramuros, apoyado por
la Consejería de Salud y Política Social del Gobierno
de Extremadura.

frotaban la ropa), los cubos, baños, todos llevados en la cabeza y en las manos.
Los grupos de mujeres que habían hecho la jornada de lavar llevaban entonces la
ropa a las casas, donde cobraban un mínimo jornal por cada prenda lavada (hoy sería
economía sumergida), para poder ir al comercio a comprar algo de comida para
sustentar a la familia. Mañana sería otro día y no todos los días se podía lavar.
Por Antonio F. Navarro

COLOMBIA

Cursos de preparación para el Empleo
El pasado mes de octubre terminó un curso sobre Preparación para el Empleo que ha
sido impartido por un psicólogo del Centro de Desarrollo Personal “Claves”, de Badajoz. El
curso buscaba que el alumnado participante logre las competencias necesarias para iniciar la
búsqueda y el futuro mantenimiento de un empleo.
Entre los contenidos básicos estaba realizar un análisis personal de cada participante
en relación con la búsqueda de empleo, reflexionando en grupo para sacar puntos comunes
de trabajo personal y grupal. Se ha trabajado en el desarrollo de habilidades cognitivas,
emocionales y sociales para despertar áreas personales que se atrofian en prisión: capacidad
de decisión, independencia, control interno…
También se ha trabajado en desarrollar habilidades necesarias para encontrar y
mantener cualquier tipo de trabajo, haciendo hincapié tanto en la dimensión cognitiva,
como en los aspectos emocionales, de actitud y conducta que configuran a cualquier
persona de una manera integral. Por último, han aprendido estrategias para acceder al
mercado laboral.
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Las cosas de antaño

Celebración de la Merced en el CP
l día 24 de septiembre se celebró en el
Centro Penitenciario de Badajoz el ya
conocido Día de la Merced, patrona de
Instituciones Penitenciarias, un día festivo
que tenemos todos los internos e internas
del centro.
En esta ocasión no se hicieron actividades
específicas en el módulo de respeto y mucha
gente tuvo que trabajar, al no ser día festivo
en Badajoz.
Lo mejor de ese día fue el menú especial
que tuvimos: solomillo, langostinos, surtido
de embutidos, piña, helado y una cervecita
para comer. La verdad es que me recordó al
día de Nochebuena y Nochevieja, en los que
suele comer algo especial. Esos días no creo
que nadie se quede con hambre. Está muy
bien que tengan esos detalles, porque
rompen la monotonía de un día tras otro que
pasamos aquí, ya que parece que no pasa el
tiempo.
Por la tarde, tuvimos la actuación de
“Alma Gitana”, un grupo de flamenco
compuesto por internos y una interna del
centro. Pasamos un ratito bueno con el
cante flamenco. Isabel, más conocida como
“La Pantoja”, cada vez canta mejor; yo ya
tuve ocasión de escucharla en Navidad y me
gustó mucho. El grupo también lo forman
Jojo (al coro), Enrique (a la guitarra), Perú (a
la caja) junto con El Moro y El Momi.
Enhorabuena y muchas gracias por el
buen rato que nos hicieron pasar.
Nito García
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ablemos de un país lleno de riqueza, materias
primas, piedras preciosas, petróleo; todo ello
saqueado sin beneficio alguno para el pueblo
colombiano. Por todo ello, al pueblo le toca
sobrevivir de la manera que sea. Hay veces que tan
sólo podemos mirar que nuestros hijos/as,
nuestros hermanos/as, nuestras familias necesitan
comer; y entonces te preguntas por qué en España
se gana en un mes lo que allí ganas en un año.
¿Cómo vivimos? Dos opciones: sobrevives con lo
que tienes, honradamente, aunque jugándotela
sólo al salir a la calle, o te vuelves un bandido, con
lo que tendrás una gran casa, un gran coche y todo
lo que se te dé la gana, pero seguro que una vida
bien corta. No sólo tú, sino también tu gente
cercana.
Lo peor de todo esto es que esa violencia forma
parte de uno/a mismo/a sin querer; vives, duermes
y luchas con ella, contra ella y salvaguardándote de
la misma. Allá no esperan a ver claro quién viene a
por uno, porque hasta en esos ojos negros
inocentes de apenas 10 años puedes encontrar un
demonio.
A pesar de esto, el pueblo colombiano se va
levantando. Es el tercer país emergente en toda
Sudamérica. Cansados de emigrar y ser tachados
absolutamente todos/as de narcos, sicarios,
ladrones y prostitutas, muchos de ellos vuelven a
su país a levantarlo, al darse cuenta de su belleza,

sus costumbres, sus
comidas y sus gentes, al echar de menos sus vidas.
Colombia está entre los primeros países
latinoamericanos que más ayudas humanitarias
está repartiendo por todo el mundo, incluso
ayudando a España en esta crisis, y no
precisamente con coca ni con mujeres. Cansados
de ver por televisión siempre la miseria y la lucha
que allí se vive, en pocas ocasiones nos muestran la
belleza de sus playas, de arena blanca y aguas
cristalinas, la belleza de ese Cerro de Monserrate
desde el que se ve toda la ciudad de noche o de día,
pero siempre preciosa; el pueblito paisa que

representa todo lo bonito de Medellín, esas
pequeñas montañas que nos muestran todo su
esplendor.
Dejando todo esto a 14.000 kilómetros,
incluidas sus familias, llegan a España, consiguen
levantar desde acá a los que dejan allá, aunque la
mayoría, tras pasar dificultades y en ocasiones ver
el trato inhumano racista y xenófobo (no de todo el
mundo), vuelven a casa para, desde allá,
enseñarnos poco a poco la otra cara de Colombia.
Texto de D. Valdés Y y Camilo.
Dibujo de Camilo.

Cerro de Monserrate. Imagen de dominio público, del autor “Magse16”, procedente de
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Monserrate.JPG/

