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Es  un placer para los que formamos parte de esta revista presentar un nuevo número 

lleno de ilusión y deseo de conseguir que paséis unos momentos agradables con su lectura. 

Esta revista esta especialmente dirigida a las personas presas , pero también es importante su 

difusión al resto de la sociedad para que de este modo puedan conocer mejor quienes son y 

qué hacen las personas que por diversas circunstancias conviven en un centro penitenciario. 

 

L@s trabajador@s del  Programa Sociocultural , Laboral y Deportivo de IRESGI 

queremos agradecer por una parte a todas las Instituciones que hacen posible la edición de 

esta revista  y por otra parte a aquellas personas que han hecho posible la realización de este 

ejemplar: Ana, Juan, Daniel, Antonio, Richard, Carlos, Inma etc 

 

 Hemos intentado que el contenido sea ameno, instructivo y que refleje las inquie-

tudes y opiniones de todos a la vez que dar a conocer las actividades que se han desarrollado 

o previstas a realizar próximamente. 

 

 Aprovechamos estas líneas para animaros a participar en el siguiente número que se 

editará en otoño-invierno, teniendo en cuenta que cuantas más aportaciones haya , más ex-

tensa e interesante será la revista. 
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GRACIAS A TODAS LAS PERSONAS QUE COMPARTIERON 

CON NOSOTROS LA FIESTA DE LA MERCED! 
 

Buenas a todos/as, 

 

Con este artículo quiero contar y agradecer en mi nombre y en el de mis compañeros a todas 

aquellas personas que celebraron durante varios días la fiesta de la Merced en la cárcel de 

Martutene. Este articulo recoge  opiniones y agradecimientos de  diferentes internos/as a to-

dos los que participasteis.  

 

Como cada año las chicas de IRESGI a principios de septiembre comenzaron con los cam-

peonatos con motivo de la Merced.  Según los gustos cada uno se apunta a una cosa, unos a 

campeonatos deportivos y otros a campeonatos de juegos de salón. Todos ellos tienen que 

estar finalizados antes de la fiesta de la Merced donde aprovechando que suelen venir grupos 

de música o personas conocidas nos entregan los premios. 

 

El día 24  acude el obispo Munilla a dar la misa cada año. Todos los creyentes acudimos a la 

misa durante una hora. Después de la misa acudimos al tablón a ver que más cosas vamos a 

tener durante los siguientes días… 

En el tablón las chicas de IRESGI nos colocan la programación que vamos a tener durante 

los siguientes días. Este año  el 24 por la mañana tuvimos  la misa, y por la tarde un Torneo 

de Voleibol en el que participaban todos los que durante el verano habían acudido al curso. 

La tarde estuvo muy animada y dirigida por Shandra que esa tarde tuvo que contar con la 

ayuda de Silvia, ya que cuando hay liguillas o torneos los patios se llenan de personas y la 

gente se revoluciona un poco más de la emoción. Fue una tarde   entretenida en la que ambos 

equipos demostraron mucha deportividad y dieron un ejemplo de respeto, cosa que por lo 

que habíamos escuchado otros años no había ocurrido.  

 

El Jueves 25 seguimos con acontecimientos, ese día a las 17.00 de la tarde  Anita llegaba al 

patio con dos profesionales de pelota hacer una exhibición: Mendizabal III y Artola III. Fue 

toda una sorpresa ya que aquí en Martutene hay mucha afición a Pala y Pelota y se juega 

mucho. Nos encanto recibir la visita de estas dos grandes personas y profesionales. Ellos, 

tras hacer la exhibición jugaron varios partidos con nosotros los internos. Unos maquinas los 

chavales!!! Desde aquí gracias por venir, por hacernos pasar una tarde diferente y esperamos 

que queráis volver pronto!!! No nos olvidamos de nuestro gran profesor Periko, que cada 

miércoles nos enseña algo y que sin su ayuda esta exhibición no hubiese sido posible. Eske-

rrik asko Periko !!! 

 

El sábado 27 por la tarde Koro nos sorprendió al llegar con un grupo de Música “ Zimarros 

“. Animaron la tarde con su música e hicieron entrega de los distintos premios de los cam-

peonatos jugados durante el mes.  
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Y como no podía faltar, la visita que cada año se espera por parte de todos los futboleros de 

Martutene, la Real Sociedad nos visitó el martes 30. Esta vez quisieron venir a ver la final 

del campeonato de futbol intergalerias que se había estado jugando durante el verano Grane-

ro, Zurutuza y Prieto. Los tres vinieron muy bien acompañados de dos chicas de la Real So-

ciedad de futbol femenino; Ana Bergara y Maialen Zelaia. A ellos también queremos darles 

las gracias por acudir cada año y celebrar con nosotros esta fiesta.  

 

A todos vosotros desde la prisión de Martutene os queremos agradecer que hayáis venido a 

visitarnos y lo más importante que nos hayáis hecho pasar una mañana, una tarde, o un rato 

distinto con personas que por diferentes motivos nos encontramos aquí , pero que os agrade-

cemos de corazón vuestras visitas. 

 

Personas que han participado en la redacción de agradecimiento de este articulo: Antonio 

Blazquez, P.L, A.J, y anónimos.  

 

 

Kaixo lagunak!  

Somos Tamara y Laura, las chicas de prácticas con IRESGI. Estamos estudiando tercero de 

Educación Social y hasta diciembre estaremos con vosotros y vosotras. En noviembre empe-

zaremos un curso cada una: Tamara de yoga y Laura de técnicas de búsqueda de empleo. 

Os animamos a participar, ya que siempre va bien aprender cosas nuevas. Además, nosotras 

tenemos muchas ganas de compartir momentos juntos. La acogida ha sido muy cálida y es-

peramos acabar con la misma sensación. Mila esker y nos 

vemos en los cursos! 
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SALIDA TERAPEUTICA – CAMINO DE SANTIAGO NAVARRO 2014- 

 

Día 17 de Junio de 2014, a las 7.45 de la mañana. Se abre mi txabolo, todo está preparado, 

mochila, ropa adecuada etc. Hoy es  un gran día, nos vamos durante tres días a caminar el 

recorrido navarro del Camino de Santiago. Dos noches en las que dormiremos en albergues 

¡Qué maravilla!!! Nos parece un sueño.   

Del departamento de mujeres Inma y yo, del modulo de hombres Carlos, Víctor, Luis, Cami-

lo y Julio, acompañados de Silvia y Koro de Iresgi y Arantza, la medico del Centro. También 

nos acompaño un profesional del centro.  Los 11 preparados a las 8.00 de la mañana en la 

puerta de la cárcel. Nerviosos, mirando las mochilas, repartiéndonos la comida y bebida. 

Una vez finalizado todo nos dirigimos los 11 caminando hacia la estación de autobuses de 

Amara donde a las 10 cogimos el autobús que nos dirigía hasta Pamplona.  El transcurso del 

autobús fue ameno, todos estábamos todavía nerviosos asique la mayoría fuimos charlando, 

otros durmiendo y algunos leyendo o escuchando música.  

Enseguida llegamos a la Ciudad sanferminera donde recibimos todos una grata sorpresa al 

ver a Marta, que había sido nuestra psicóloga en el Martutene hasta hacía poco tiempo. Ella 

nos guio hasta la salida de la ciudad para entrar en la zona rural donde comenzaba el Camino 

de Santiago.  Así que allí empezamos los 12 el camino con paso firme y ligero.  Compramos 

pan y algo de fruta en el primer pueblito y sacamos fotos en algunos de los bellos paisajes 

para el recuerdo. 

 

Seguimos caminando iniciando la subida por el puerto del Perdón ¡Qué aire tan sano ¡! ¡¡ 

Qué bello día ¡!!. Hacía la mitad de la subida del Perdón yo personalmente empecé a notar 

cansancio, pero mi compañero de viaje Julio me ayudo a llevar la mochila, después Luis se 

ofreció también ayudarme y así logramos llegar todos hasta la cima donde había unas vistas 

impresionantes que inmortalizamos con fotos.  

Una vez en la cima tomamos agua y respiramos profundo. No había sido fácil y todavía nos 

quedaba camino. Nos iniciamos la bajada del puerto del Perdon hacía Uterga donde se en-

contraba el primer albergue en el que pernoctaríamos la primera noche.  

Nos recibieron amablemente y nos explicaron las normas del lugar. Al entrar el calzado 

siempre debía dejarse por razones de higiene en la entrada. Después nos enseñaron las habi-

taciones y nos dependimos de Marta.  

 

Después de ducharnos y preparar los sacos bajamos a la terraza del albergue donde estuvi-

mos amenamente charlando y viendo a los demás peregrinos que llegaban a pasar la noche a 

ese albergue. Enseguida llego al hora de la cena, ya que los albergues tiene unos horarios 

adaptados para que las personas cuando lleguen de estar todo el día caminando, se duchen , 

visiten el pueblo y cenen. La cena era de 19.00 a 20.30; ensalada mixta, bacalao con pimien-

tos y flan eran entre otros los platos que se podían elegir en el menú.  
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Tras la cena salimos a dar un paseo por Uterga, charlamos sobre cómo había ido el día y a dormir, 

porque el día siguiente nos esperaba un largo día con 31 kilometros por delante.  El doble de lo que 

hicimos el primer día.  

Nos levantamos a las 7.00 de la mañana, bastante tarde teniendo en cuenta que la mayoría de peregri-
nos se ponen a caminar sobre las 6.00 de la mañana, pero como no teníamos desayuno comprado tu-

vimos que esperar a que la del albergue abriese la cafetería para poder ponernos a caminar con fuer-

zas. Zumo de naranja, café o cola cao, tostadas y fruta. Con el estomago lleno iniciamos nuestra 2º 
etapa.  

Pasamos por muchos pueblitos preciosos, pero al llegar a Puente la Reina hicimos una parada de 20 

minutos. Visitamos el pueblo, con un precioso puente, compramos fruta ( melón, plátanos y paragua-
yos ) que almorzamos y continuamos con el peregrinaje.  

Inmensos campos de trigo, una chimenea con 3 cigüeñas, caballos con sus potrillos… eran lo que 

formaban parte de los preciosos paisajes que fuimos viendo a lo largo de la caminata. También coin-

cidimos con muchos peregrinos que hacían el recorrido en bicicleta. A 8 kilómetros de Estella estaba 
Lorca, un precioso pueblo en el que paramos para coger agua.  En ese momento yo pinche. Me dio 

un bajón, ya no podía caminar mas, me sentía sin fuerzas.  

Llamaron a un taxi y junto con la Doctora Arantxa nos dirigimos al albergue de Estella donde espera-
mos al resto de compañeros.  Cuando el resto llego y se ducho bajaron  a visitar el pueblo de Estella 

y hacer algunas compras. Yo me quede en la cama ya que no me encontraba bien. Mis compañeros 

me contaron en la cena que visitaron la iglesia, la plaza y callejearon por el casco viejo, y que antes 
de subir se tomaron una coca cola en una terraza.  

Nos repartieron en dos habitaciones, por un lado los hombres y por otro lado las mujeres, así que des-

pués de una gran cena ( ensalada mixta, puré de verdura, albóndigas, patas , flan y yogurt ) algunos 

del grupo fueron a una sala a ver el futbol y otros nos fuimos a la cama a descansar.  
A la mañana siguiente la hora de levantarse era las 5.30 – 6.00. Tanto mi compañero Victor como yo 

no continuamos con el recorrido. El apenas podía caminar con tantas ampollas y yo tampoco. Eran 

20 kilometros esta tercera etapa de Estella a los Arcos así que se fue el resto del grupo y nosotros nos 
quedamos con la doctora Arantxa hasta que ellos llegaron de vuelta. 

Comentaron que esta 3º etapa era mucho más llana y con unos pueblos y pasa sajes preciosos, que 

habían coincidido con gente y habían charlado bastante con una peregrina que ya era la 3 vez que 

hacia el camino sola.  

El resto del grupo una vez en el Los Arcos, visitaron el pueblo y cogieron el autobús hasta Estella. 

Comimos, se ducharon en el albergue donde habíamos estado descansando y cogimos el autobús de 

vuelta a San Sebastián.  Una vez en la prisión solo nos quedaba seguir soñando con aquella maravi-

llosa experiencia y viaje. Gracias Iresgi. Ana Puente .  

 

 

Fotografías tomadas 

durante el camino 

Navarro 2014. 
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MI EXPERIENCIA EN EL NUEVO GRUPO DE LA HUERTA!!! 
 

Como todos vosotros ya sabéis desde hace unos años contamos con un curso que tiene mucha de-
manda entre todos nosotros. El curso de Horticultura Ecológica que lleva acabo IRESGI en Hernani. 

Yo estaba interesado desde el primer momento pero por mi situación penitenciaria no había solicita-

do hasta este año acudir al curso. 

Durante el mes de agosto me enteré que el primer grupo iba a finalizar y que en septiembre daría co-
mienzo el nuevo grupo hasta diciembre. En ese momento envié mi petición a la Junta de tratamiento 

y esperé como para todo a recibir una respuesta. No fue hasta unos días antes que supe que formaba 

parte del nuevo grupo. Lo cierto es que fue un subidon. Por un lado me habían aceptado en un curso 
al que me había apuntado por motivación personal ya que toda la vida he tenido terrenos y huerta y 

me parecía muy interesante adaptarme a esta nueva forma de trabajar la tierra ecológica en mi futuro 

cuando salga de aquí, y por otro lado, por el hecho de realizar un curso con más personas nuevas en 
un espacio que no sea el que llevo transitando demasiado tiempo. 

Pues bien, un martes de septiembre las chicas de IRESGI vinieron a por nosotros. Nos juntaron a to-

do el grupo que habíamos sido seleccionados y nos comentaron en qué consistía el curso de Horticul-

tura, nos leyeron unas normas básicas de funcionamiento y respeto y firmamos un compromiso. Lo 
cierto es que en ese momento tuve muy buenas vibraciones ya que salíamos un buen grupo. 

El primer día de curso íbamos todos excepto uno, que ya había salido en otro grupo, impaciente por 

ver que nos íbamos a encontrar. A las 9.00 nos dirigimos hacía Hernani donde nos esperaba Amaia, 
la que hoy en día es nuestra monitora. Allí nos enseñaron las instalaciones de Karabeleko. Un lugar 

en plena naturaleza, limpio, lleno de distintas plantas y vegetales… 

Tras visitar todo Amaia nos explico que el curso se partiría en dos tiempos. Un primer tiempo donde 

trabajaríamos conceptos y teoría y un segundo tiempo donde trabajaríamos práctica. 
Durante estas 5 sesiones que ya estamos saliendo la valoración que tengo es muy positiva. Cada mar-

tes acudimos allí, nos imparten conocimientos teóricos y después realizamos prácticas con más usua-

rios que están allí. Plantamos zanahorias, tomates, hacemos compostaje, limpiamos etc… es decir, 
todo lo que conlleva trabajar una huerta. 

Lo más positivo a nivel personal? Aparte de todos los conocimientos teóricos nuevos sobre esta nue-

va forma de trabajar la tierra, es saber y ver que cuando salga fuera puedo dedicarme a esto a nivel 
laboral ya que es algo que ahora se demanda mucho: los productos ecológicos.  

 Allí mismo en Karabeleko hay usuarios que están como nosotros aprendiendo, y muchos otros que 

después han sido contratados. Es decir, es un curso que nos puede servir para que una vez que salga-

mos podamos  trabajar dentro de este ámbito. 

Juan De paz Loyola.  Fotografías tomadas durante el curso 2014. 
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MI QUERIDA… 

 
Te quiero no por ser quien eres, sino por quien soy cuando estoy contigo. Ninguna persona 

merece tus lágrimas y quien las merezca no te hará llorar. Solo porque alguien no te ame co-

mo tú quieres no significa que no te ame con toda su ser.  

Un verdadero amor es quien te toma de la  mano y te toca el corazón. La pero forma de ex-

trañar alguien es estar sentado a su lado y saber que nunca lo podrás tener. Nunca dejes de 

sonreír, ni si quiera cuando estés triste, porque nunca sabes quién se puede enamorar de tu 

sonrisa. Puedes solamente una persona para el mundo, pero para una persona tú eres el mun-

do. 

No pases el tiempo con alguien que no esté dispuesto a pasarlo contigo. Quizás Dios quiere 

que conozcas mucha gente equivocada antes de que conozcas a la persona adecuada para que 

cuando al fin la conozcas sepas estar agradecido. 

No llores porque ya se terminó, sonríe porque a quien sucedió.  Conviértete en una mejor 

persona y asegúrate de saber quién eres y no te esfuerces tanto, las mejores cosas suceden 

cuando menos te lo esperas. Me  naces, me tientas y me acaricias, me sonríes, me amas, me 

tranquilizas, me observas, me paralizas, me sueñas, me despiertas, me callas, me hablas, me 

tienes, me amas, me amas? 

Un fuerte abrazo. Richard Mangunza Bosch 

 

PASATIEMPO. SOPA DE LETRAS 
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MENDI IRTEERA 
 

Urriak 17an goizeko 9.15tan irten ginen Martutenetik. Bi auto barrutik abiatu ginen Larraitz 

aldera Bertara iristeko Gizpuzkoako hainbat herri txikietarik pasa ginen, Alegia edo Abal-

tzizketa adibidez. 

Larraitzen aparkatu ondoren motxiletan jana eta edana sartu eta Txindokiko tonterrako bidea 

hasi genuen. 

Eguraldi zoragarria zegoen eta poliki poliki lehenengo aldapekin hasi ginen. Bidean gorantz 

gindoazela hainbat abere ikusi genituen, hauen artean zaldiak, pottokak eta txerriak ere ba-

zeuden, ardi eta behiak ahaztu gabe noski. Bizirik zeuden aberetaz aparte hezur zahar batzuk 

ikusi genituen, putreek jan dako behi edo pottoka batenak seguraski. 

Tontorreraino iritsi besain laster bazkaldu genuen, 2 ordu eta erdiko igoerak gure gosea han-

ditu bait zuen. Bazkaltzeko patata tortila ogi tartekoak eraman genituen, txokolatea eta fruitu 

lehorrak ez ziren falta.  Tontorrean bertan argazki batzuk egin eta berriro martxan jarri ginen. 

15.15ako Larraitzen ginen berriro, arropak aldatu, freskagarri batzuk hartu, berriketan egon 

eta berriro Martutenera bueltatu ginen. 

Preso guztien izenean eskerrak eman nahi dizkiet IRESGIko kideei, gure kondenak  beraien 

kurtso eta tailerrekin errazteagatik eta antolatzen dituzten irteerak aukera ezin hobeak dire-

lako askatasun ohi batetaz garatzeko. 

 

Eskerrik asko benetan !!  

aupa Zuek !! 
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SALIDA TERAPEUTICA AL FESTIVA DE CINE  
DE SAN SEBASTIAN 

 
 

 Lunes 22 de Septiembre, otro lunes más en el modulo de 3º grado. Nada que hacer. Solo 

sentarnos y esperar que pasen las horas para salir dentro del horario que tenemos permitido. 

Un horario que nos permite salir de la sección o bien para trabajar y volver, o bien para bus-

car trabajo en unas horas concretas.  Pero muchas otras horas son en la sección pasando las 

horas o ayudando por las mañanas si se necesita a descargar camiones de género. Pero ese 

lunes fue distinto. El psicólogo vino a preguntarnos si nos apetecía salir de salida programa-

da esa tarde. Evidentemente todos aceptarnos.  

Nos conto que las chicas de IRESGI a través de su colaboración con Donostia Kultura hab-

ían solicitado entradas para acudir al Festival de Cine de San Sebastián y contaba con en-

tradas para poder ir esa tarde a ver nada más y nada menos que “8 apellidos Vascos”. Está-

bamos todos emocionados y contentos con esa noticia.   

Después de comer nos dirigimos los siete paseando hasta el centro de Donosti donde se pro-

yectaba la película. En los cines Príncipe concretamente.  

Cuando llegamos no podíamos dar crédito a la de personas que había allí. Entramos, nos sen-

tamos y vimos la película. Una película de humor con la que nos reímos muchísimo, y de la 

cual personalmente disfrute muchísimo, ya que había escuchado y leído mucho sobre su éxi-

to, pero no había tenido el privilegio de poder ir a verla…teniendo en cuenta el precio que 

tiene el cine!!! 

Después de la película hicieron un coloquio y allí pudimos ver a la gran Carmen Machí, muy 

conocida por su papel en Aida durante muchos años, a Dani Rovira, actor de la película, La-

ra Lago guapísima y  el director de la película. Charlaron durante un rato y procedieron a las 

preguntas. Varias personas del público hicieron preguntas.  

Tras la película volvimos caminando y charlando sobre escenas de la película hasta el centro. 

Fotografías tomadas durante la salida.   

 

 

  



 

SALIDA PROGRAMADA A URGUL 

 
Hola, detallar lo normal, que dilema! 

Hace unas semanas tuvimos la oportunidad y suerte de pasear fuera del C.P después de bas-

tante tiempo.  Salimos de la prisión sobre las 9.30 de la mañana y nos dirigimos a la parada 

del autobús. Para mucha gente montar en el autobús todos los días es algo muy normal, pero 

muchos de nosotros no lo sentimos así. Tuvimos una sensación de rara al montar, ya que 

hacía mucho que no cogíamos un autobús y veíamos el trajín diario de las personas que cada 

día acuden al trabajo, universidad etc en el autobús.  

 

Nos bajamos en el centro de Donosti. Me sentí extraño o el extraño debía ser yo ese día por-

que ni recuerdo en que parada nos bajamos. Nos dirigimos a la Parte Vieja y allí comenza-

mos a subir a Urgul por una escalinata que se encontraba al lado de la Iglesia de Santa María 

para dirigirnos a ver el museo de la Ciudad de San Sebastián.  

Una vez arriba pudimos disfrutar de unas preciosas vistas de toda la Ciudad. Qué bonito !!! 

Desde el mirador pudimos reconocer distintos puntos de la ciudad en  

Dentro del Museo disfrutamos de la Historia de la Ciudad de Donostia. La explicación fue 

tanto en castellano como en Lenguaje de Signos, ya que uno de los que acudía necesitaba 

interprete. La explicación fue muy interesante y las chicas del Museo eran encantadoras. To-

do estuvo muy bien organizado y explicado.  Estando allí arriba pudimos oler el mar, el 

monte….olores que ya hacía tiempo no olíamos.  

 

Una vez finalizada la ruta con las guías nos dirigimos a comer un menú del día a la parte vie-

ja. Que gustazo para nuestro paladar y estomago. Una comida muy amena que estuvo prota-

gonizada por anécdotas muy divertidas de la señorita Koro de Iresgi que nos contagiaba su 

felicidad.  Pero lo bueno siempre termina rápido, y después de tan buenos momentos nos di-

rigimos nuevamente caminando al C.P para que la llegada se retrasase un poco más jajajaj. 

Vinimos paseando por el parque de Cristina Enea y la ría de Loiola.  

Una vez en centro tuve la sensación de que aquí nunca se entra con gusto, pero si con la es-

peranza de volver otro día a disfrutar de otra salida como esta y agradeciendo de todo co-

razón la labor de las chicas de Iresgi 

porque sin ellas no tendríamos las 

oportunidades que tenemos de visi-

tar tantas cosas interesantes con sus 

salidas terapéuticas.  Hasta pronto y 

muchísimas gracias. Anónimo  
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FE, TEMPLANZA Y VALOR, LAS MUSAS DE MARTUTENE 

 

Cuando andáis entre nosotras, oh, Musas,  

Dejamos de gritar y de soltar tacos, 

Ponemos nuestra mejor sonrisa, para vosotras, 

Y yo personalmente hasta me repeino con los dedos 
En cuanto os veo venir y me humedezco los labios. 

 

La Srta. Fe siempre tiene una palabra de ánimo 
Pero también hay que trabajar: 

Con sus charlas y cursillos desea enseñarnos 

A pescar, en lugar de darnos un pez. 

 
La Srta. Templanza, siempre inquisitiva y tenaz, 

En sus clases trabajamos con las manos, 

Modelamos arcilla, oleo, madera, arena, 
Templanza sonríe, indica, sugiere ______ 

Ella sabe muy bien que en realidad  

Estamos soltando presión, 
Modelando nuestros demonios podemos librarnos de ellos. 

 

La Srta. Valor nunca olvida un nombre, 

Nos escucha, intercede, nos anima _______ 
Cuando apoya su mano en mi antebrazo 

Mirándome a los ojos, infundiéndome coraje, 

Siento que haría cualquier cosa por ella 
Pero entonces sonríe, un poco, y entonces capto su mensaje: 

“Toda esa fuerza dentro de ti “. 

 
Gracias, Musas de Martutene, 

Mil gracias, IRESGI, por estar ahí! 

Por entrar día a día en esta triste institución, 

Por hacernos el día llevadero y  
Por sacar a la luz lo mejor de nosotros; 

Por ayudarnos a hacer las pacemos con nosotros mismos 

Y recordarnos que este encierro es temporal 
Y que nadie puede encerrar nuestras mentes. 

 

Ojala podáis siempre 

Seguir desempeñando este servicio 
Inapreciable, insustituible y colosal; 

Os recordare siempre con respeto, Fe,  

Con Gratitud, Templanza, 
Y Con cariño y Valor. 

¡Larga vida a IRESGI ! 

¡Hip, hip, hurra, Las Musas de Martutene ! 

 

Edorta Bizilagun 

(Noviembre 2014, Liberación inminente) 
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AUPA LAS CHICAS DE LA REAL !!!! 

 
Hace ya unas semanas recibimos la visita de las Chicas de la Real Sociedad. Habían venido anteriormente, pero 

en esta ocasión era la primera vez que  jugaban un Partido de futbol con las chicas de Martutene en nuestro 
departamento, y fue increíble. Aunque ellas nos daban mil vueltas, nosotras pusimos todas nuestras ganas del 

mundo, y casi  las ganamos, porque la verdad es que no nos dieron mucha caña…. 

 

Luego tuvimos una merendola, mucha charla y risas…incluso algún bailecito flamenco. Recuerdo una conver-

sación con una de las jugadoras, en la que me explicaban como entrenaba y preparaba los partidos y me quede 

con una frase: JAMAS ME RINDO, juego siempre al 100% e intento superarme y ser la mejor cada día. En ese 

momento me vino a la memoria un poema de Mario Benedetti que dice: 

 

No te rindas, aún estás a tiempo, 

De alcanzar y comenzar de nuevo, 

Aceptar tus sombras 
Enterrar tus miedos, 

Liberar tu lastre, 

Retomar el vuelo. 

 

No te rindas que la vida es eso, 

Continuar el viaje, 

Perseguir tus sueños, 

Destrabar el tiempo, 

Correr los escombros, 

Y destapar el cielo. 

 

Creo que esta filosofía se puede y se debe poner en práctica cada día, incluso aunque nuestra vida se desarrolle 
entre “ rejas “ . 

Quiero dar las Gracias en nombre de todas mis compañeras a Mariasun, Maialen, Ane, Aintzane, Ainhoa, Cris-

tina, María etc, así como a Nekane, el regalarnos un día diferente y conseguir por unas horas olvidar donde 

estamos. ¡ Ojala no perdáis nunca esa frescura y naturalidad que os hace tan especiales ! … Hasta la próxima. 

I.G 
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SALIDA TERAPEUTICA A VER LAS OBRAS DE LOS TALLERES DE IRES-

GI EN LA EXPOSICIÓN DE LA CASA DE CULTURA DE LOIOLA 

Ayer martes 25 a las 9.00 de la mañana el psicólogo del Centro juntó con Silvia nos dio la noticia de 

que algunos de los alumnos que acudimos a los talleres íbamos a tener el privilegio de salir a ver la 
exposición montada en la Casa de Cultura de Loiola por las chicas de IRESGI. 

A las 10.00 de la mañana salimos 6, 4 chicos y 2 chicas con Jesús y Silvia. Como era temprano y la 

inauguración no era hasta las 11.30 aprovechamos para pasear por la zona del barrio de Loiola. 
A las11.15 acudimos todos a la casa de Cultura de Loiola donde nos esperaban Ana y Koro que hab-

ían preparado un Lunch en el centro de la sala de la exposición y pudimos ver tranquilamente antes 

de que comenzasen a llegar más personas como está organizada la Sala.  

Las paredes de la sala estaban cubiertas por Oleos y Tablillas pintadas por un lado, y por otro por 
cuadros de Arenas. Las mesas estaban distribuidas por cursos. Había 3 mesas dedicadas a las obras 

realizadas en el taller de cerámica (relojes, paisajes, un poblado del oeste, mascaras, joyeros, jarro-

nes, cuencos etc), otra de las mesas estaba compuesta por todas las cajas que hemos realizado a lo 
largo del año en el curso de Decoración de Artículos de Madera. Y por ultimo había una mesa donde 

se exponían las toallas y punto de cruz de Mamen (de Hegaldi)  

En cada mesa se podía observar unos letreros que  explicaba en qué consistía en taller organizado por 

Iresgi y otro muy gracioso en el que se leía: se toca con los ojos.  
Sobre las 11.30 comenzó a llegar la gente. Las primeras en llegar fueron las hermanas Azkue, las 

cuales nos lleno de alegría ver. Posterior llegaron 5 personas en representación de Loiola Etxea; para 

nosotros la más conocida Itziar, ya que podemos verla semanalmente visitando a compañeros en 
Martutene. Acudieron varios profesionales del centro penitenciario y Mamen de Hegaldi junto a va-

rias compañeras.  

Después ya no conocía a las personas que entraban pero Silvia, Ana o Koro se encargaban de ir co-
mentándonos quienes eran. Pudimos conocer a Patxi Leturia (director de política social de diputa-

ción)  y Amaia que llego junto a él y mostró muchísimo interés en nuestras obras. También acudió 

Nerea Txapartegi concejala de Cultura del ayuntamiento de Donosti  e Inesa del Rio responsable de 

Donostia 2016.  
A las 11.45 Jon, el director de la Casa de Cultura de Loiola dio comienzo a la inauguración de la ex-

posición dando las agracias a todas las personas que habían acudido y contando que ya llevan más de 

20 realizando esta exposición, algo que para ellos es todo un lujo. Una vez finalizado su parte del 
discurso Jon le paso la palabra al otro Jon. Jon Berastegi habló como presidente de IRESGI en bilin-

güe. Agradecido a todo el mundo que cada año haga un hueco en sus agendas para poder acudir a 

este evento. Un evento de la Cárcel que es noticia no por algo negativo, como siempre se suele rela-
cionar, sino como algo positivo. Dijo que con esta exposición se relacionaba la Cárcel con Cultura. 

Fueron unas palabras muy bonitas y muy ciertas. Posterior me pasó el testigo a mí. Yo estaba súper 

nerviosa, pero todo el mundo me felicito por lo bien que había hablado en nombre de todos mis com-

pañeros. 

Posterior esperamos por si alguien más quería decir algunas palabras y como nadie más se animaba 

Jon nos invito a todos a coger un vaso y brindar por la exposición. Pasamos un buen rato charlando 

entre todos y con toda la gente hasta las 12.30 que la gente comenzó a marcharse. Recogimos todo y 

nos fuimos junto a Jesus , Koro y Jon  a comer al barrio de Loiola. La comida fue muy amena y en-

tretenida. Estuvimos tomando café posterior y nos despedimos de Jon para volver caminando al Cen-

tro Penitenciario. 
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Una vez dentro le contamos a toda nuestra experiencia y  al resto a la gente que habíamos conocido. 

Desde aquí y como bien hice mención en el discurso que hice en la casa de cultura de Loiola quiero 
dar las gracias a todas las personas que acudieron a la inauguración y sobre todo a las Chicas de 

IRESGI, ya que gracias a ellas y a esta exposición la gente podrá observar las obras que hacemos 

dentro de Martutene, porque para nosotros van a mas allá de simples talleres para pasar el tiempo, 
son parte de una terapia necesaria para nuestra reinserción.  

Es por ello que desde aquí os queremos agradecer todo lo que lleváis haciendo durante más de 20 

años en la cárcel de Martutene, pero sobre todo por sensibilizar a la población sobre nuestras situa-

ción y enseñar a las sociedad como bien dijo Jon esa parte de positiva de la cárcel.  
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PROGRAMACIÓN  OTOÑO —INVIERNO 2014  IRESGI  
 
Área Sociocultural: 
  

Cursos de Arte -  Terapia: 
 
Curso de Manualidades de Cuadros sobre Arena. 
Curso de Manualidades de Objetos en Madera. 
Curso de Cerámica  
 
Cursos Formativos:  
 
Curso de Igualdad y Perspectiva de Género. 
Curso de Inteligencia Emocional.  

      Curso de Habilidades Sociales 
       Curso de Técnicas de Busqueda de Empleo 
 
Área Deportiva: 
  

Curso de Cardio Tono 
Curso de Estiramientos 
Curso de Yoga 
Curso de  deportes de grupo.  

  
CHARLAS 
Charlas sobre Habilidades Comunicativas  
  
CAMPEONATOS 
  
Juegos de Salón : Parchis, Mus, Domino 
 Campeonatos deportivos: Pala, Ping-pong y Fútbol-sala, Spining. 
 Voleibol y futbito 
  
SALIDAS 
  
Salidas Socio Culturales y Deportivas mensuales.  
  
Salida al Huerto Ecológico Terapéutico Solidario.  
  
FIESTAS Y CONCIERTOS 
 
Se celebrarán en base a las fechas de La Merced,  Santo Tomas y Navidad. 
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Subvenciona / Babesleak 

Coordina / Koordinazioa 

 

Iresgi-martutalde@hotmail.es 

Www.iresgi-martutene.com  


