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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: Tomas, Mªsol,  Beatriz, agurtzane, Antonio,Juan, Jose Fernan-

do,Martin,Cristian,Julie. 

 

 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-
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SALIDA TERAPEUTICA AL MUSEO NAVAL 

 

 Después de una semana con dias de lluvia, recuerdo que aquel día salió  un sol 

maravilloso para pasear por la ciudad. Nos reunimos 3 chicos y 2 chicas con curiosidad, ner-

vios , inquietud y deseo de empezar nuestro viaje. Así que una vez reunidos todos, salimos 

de la carcel. Fuimos paseando hasta la parada del autobus donde nos llevaria hasta el boule-

vard. Las educadoras iban explicando en el viaje los sitios de la ciudad que algunos no co-

nocían.  

 

Al llegar al boulevard nos bajamos del autobus y nos dirigimos hacia el Paseo Nuevo. 

Fue un paseo maravilloso porque ademas de disfrutar de las vistas tan maravillosas que 

ofrecía, pudimos ver el mar, el romper de las olas, respirar aire puro, ver como la gente pa-

seaba y hacía deporte. Fue un momento relajante y expecial para mí. Al terminar el Paseo 

Nuevo llegamos hasta el Aquarium, Allí nos paramos un rato para descansar y pudimos con-

templar la bahia de la Concha con los barcos anclados ¡¡Impresionante!! .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acercaba la hora de la visita al Museo Naval y nos dirigimos hacia allí. Nos estaba 

esperando el guia, una persona con mucha verborrea , quien nos enseñó y explicó la exposi-

cion.. El tema que se exponia era curioso e interesante. Se trataba de la caza de las ballenas 

que realmente era el negocio de hace muchos años atras y para ello se corría un gran riesgo y 

sacrificio, pues pasaban muchos días fuera de sus casas y las condiciones de vida eran muy 

duras. Hoy en día todavía hay gente que puede contar sus experiencias sobre ello. El gran 

negocio era el aceite de bacalao que hoy se puede comprar en farmacias mediante capsulas.  
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Una vez que salimos del museo nos sacamos una fotos en el muelle para que el dia de 

mañana tengamos un recuerdo agradable de la actividad. Despues fuimos pasean por el mue-

lle viendo los barcos y el transito de la gente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como ya eran la una y media del mediodia y estabamos hambrientos decidimos ir a 

comer. Fuimos a la casa Alaba donde daban un menu en la cual tenias bastantes platos de 

primero y segundo para elegir a un precio módico. Cada uno eligio lo que quiso y comimos 

en un ambiente muy agradable. 

 

 

 Una vez finalizada la comida fuimos a tomar un cafe. Todos estuvimos super agusto 

conversando de nuestras cosas en un ambiente cordial.  Despues de la tertulia volvimos an-

dado al centro penitenciario. La vuelta fue el momento mas duro , aunque nos sentiamos feli-

ces de haber podido disfrutar de un dia diferente fuera del centro. 

 

Mil Besos para todos 

 

Agutzane 
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Probablemente habrás oído incontables veces que hacer ejercicio es “bueno para ti” pero 

¿sabías que, de hecho, también puede ayudarte a sentirte bien? 

Hacer la cantidad adecuada de ejercicio puede aumentar tus niveles de energía e incluso ayu-

darte mejor desde el punto de vista emocional. 

Incorporar a la vida cotidiana algunas actividades sencillas como caminar lo más posible, 

andar en la bici, o iniciar un programa de ejercicio nos hará sentirnos mejor y mejorará de 

forma notable nuestra salud. 

Sabemos que hay personas que no hacen ejercicio pero que les gustaría de verdad, y que solo 

necesitan un empujoncito para conseguirlo. Os proponemos algunas ideas para animar a una 

persona sedentaria a volverse un poco más activa, y llevar una vida más saludable: 

Duermes mejor: No solo porque el ejercicio, aunque sea suave o moderado, canse y esto 

haga que tengas más ganas de dormir, sino que el ejercicio relaja, produce sustancias 

beneficiosas para el organismo y ayuda a que el descanso sea de mejor calidad. 

Tienes más energía: Hay quien ya está muy cansado por las tareas cotidianas y piensa 

que va a estar más cansado todavía al realizar ejercicio. Esto es una percepción erró-

nea. El ejercicio, adecuado a las necesidades la persona, ayuda a fortalecer tanto a 

nivel físico como mental, y ayuda a reducir el estrés, en el cuerpo y en la mente. 

Además, citando el punto anterior, el ejercicio contribuye a un mejor sueño, lo cual 

ayuda a sentirnos menos cansados. 

Te concentras más: El ejercicio te ayuda a sentirte bien y a liberar estrás físico y mental. 

Proporciona bienestar y también ayuda a que tu mente esté más ágil. 

Te relaja: Hay quien ha descubierto que andar, pasear, correr o hacer alguna actividad 

física les resulta relajante. Les ayuda a descansar de las tensiones del día a día y a 

liberarse. Solo por esto ya merece la pena probarlo. 

Pude (debe) ser divertido: No hace falta que una persona sedentaria se ponga a entrenar 

un Ironman o a practicar crossfit. Hay muchas fórmulas para hacer ejercicio y pasár-

selo bien, incluso para aquellos que son muy aficionados a la actividad física. Se trata 

de buscar un estímulo que motive y, si es divertido, está demostrado que nos move-

mos para conseguirlo. 
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En general te hace sentir mejor: Tanto por la endorfinas ( pequeñas proteínas que se libe-

ran en el cerebro y actúan como neurotransmisores del placer) y otras sustancias que 

se liberan con el ejercicio como por el hecho de mejorar capacidades físicas y lograr 

cosas que antes creías casi imposibles. Se trata de, conseguir llegar al final del día sin 

sentirte agotado, o conseguir reducir dolores y molestias articulares o musculares…ç 

 

Puedes engancharte: Por las razones expuestas, y por muchas otras te notas mejor, te ves 

mejor, te mueves mejor. Puedes descubrir que te encanta hacer ejercicio que antes te 

parecía una tortura, y verás que el sofá no es el gran amigo que pensabas. 

 

Es sano: El ejercicio físico moderado es saludable y ayuda a prevenir y tratar muchas, 

muchas enfermedades: regula los índices relacionados con la hipertensión, glucemia 

y grasas en la sangre, reduciendo el riesgo cardiovascular, como la hipertensión arte-

rial, la hipercolesterolemia, la obesidad o la diabetes. Además, disminuye el riesgo de 

lesiones degenerativas del aparato locomotor y reduce la incidencia de depresión o la 

ansiedad. 

 

  En general, mejora la calidad y la esperanza de vida, Esto se sabe; sin embargo, lo co-

loco en última posición porque lo que no se ve no motiva tanto como los demás motivos 

expuestos. Sin embargo, muchas personas que empezaron a hacer ejercicio por salud ter-

minan convirtiéndose en completos deportistas, por lo que la salud es un motivo válido 

para iniciarse y mantenerse con hábitos de ejercicio.  

 

 

PREMIO GANADOR DEL CONCURSO DE MARCAPAGINAS 

Autora: Mari Sol . Día del libro 2015. 
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Hola amor mío: 
Tengo que contarte lo que me pasó el otro día, me fui a navegar, debía pensar, saber y 
sentir, debía hacer tantas cosas que como un presagio, mi alma me mandaba salir a la 
mar ese día sin más… 
Al principio iba todo muy bien, el viento estaba a favor, el sol brillaba como nunca y no 
había oleaje, era perfecto, hasta precioso. 
 En un instante todo empeoró, se cerró en una tormenta donde las olas golpeaban el 
casco del velero y parecía que lo partía. El viento era terrible y perdí el rumbo, toda orien-
tación era inútil y pasaban las horas en la noche más oscura y profunda que jamás vi. 
 Tenía miedo, miedo a todo, entonces empecé a entender que debía salir como fuera o 
perecería sin remedio. Cogí tu foto y la apreté contra mi pecho, la besé y eso me dio fuerza 
para no sentirme tan solo, tan desprotegido, entonces de repente vi una estrella, una sola 
en todo el firmamento , como un mensaje que me enviaban, sin perderla de vista, era mi 
esperanza de que algo desde dentro de mí me decía :”ve allí”. 
 No podía perderla de vista , las horas se sucedían y en medio de lo más terrible, la tor-
menta comenzó a cesar y a salir el sol; el agua acariciaba el casco del barco y como un es-
pejismo vi tu cara  y tu silueta de mujer en el azul del mar. 
 Dejé de tener miedo y entendí aquello que buscaba, debía decir adiós, debía decir ade-
lante, desde el fondo de mi corazón empecé a sentir y divisé tierra y sólo una palabra me 
venía sin parar, te quiero, te quiero, te quiero. 

Antonío Blazquez Casanova 
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 Sin libertad, todos los días y noches del año son igual de largos, excesivamente largos. 

Hoy, víspera de San Juan, a las 8 de la tarde, dando las vueltas que damos los privados de 

libertad en los patios de vuestras cárceles, pensaba que era como el burro atado a la noria sin 

saber para qué ambos, yo y el burro, o el burro y yo no entendíamos el porqué y, aunque la 

sociedad lo entendiese, a nosotros nos resulta pesado, muy pesado. 

 

 La sirena cortó la conversación en la que mi compañero de vueltas con su fino olfato 

por ser ya su segundo San Juan preso sin juzgar… me hablaba del olor del humo de las 

hogueras que la tapia coronaba con iguales alambres que podríamos encontrar en las fronte-

ras de África causantes de tantas cicatrices en los inmigrantes que tratan una y otra vez de 

superarlas, nos impedían ver esas mágicas hogueras. 

 Ya después, encerrado en la soledad de mi celda, rompiendo el silencio comenzaron a 

sonar los cohetes de la calle, trepé la litera y no sin gran esfuerzo y equilibrio me deslicé por 

el marco de la puerta “sin puerta ni techo” del baño de la celda para encaramarme a la no 

entiendo porqué enrejada ventana que tan alta está. Desde allí pude ver los cohetes explotar 

en el cielo despedazándose en cientos de coloreadas luces y diversas formas. Pensé en los 

rojos y vi en ellos mi libertad hecha añicos, vi a mi vecino en su ventana y sentí que los colo-

res azules, eran su libertad despedazada por su condena de 10 meses por “delitos indefini-

dos”. Vi cabezas asomadas en las enrejada ventanas de algunas de las 10 celdas que los 

ángulos muertos de la prisión me dejan ver furtivamente desde mi atalaya, y pensé; los colo-

res más oscuros son la libertad de los presos encerrados en celdas de castigo, vi los morados 

y me dije a mí mismo: ahí se esfuma la libertad de alguno que se ha fumado un porro en la 3º 

galería, vi los rosas y lilas y pensé; allí vuela la libertad de las mujeres presas, vi los amari-

llos y los verdes que jugaban en el cielo con la libertad de los menores presos. 
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Ya después, encerrado en la soledad de mi celda, rompiendo el silencio comenzaron a sonar 

los cohetes de la calle, trepé la litera y no sin gran esfuerzo y equilibrio me deslicé por el 

marco de la puerta “sin puerta ni techo” del baño de la celda para encaramarme a la no en-

tiendo porqué enrejada ventana que tan alta está. Desde allí pude ver los cohetes explotar en 

el cielo despedazándose en cientos de coloreadas luces y diversas formas. Pensé en los rojos 

y vi en ellos mi libertad hecha añicos, vi a mi vecino en su ventana y sentí que los colores 

azules, eran su libertad despedazada por su condena de 10 meses por “delitos indefinidos”. 

Vi cabezas asomadas en las enrejada ventanas de algunas de las 10 celdas que los ángulos 

muertos de la prisión me dejan ver furtivamente desde mi atalaya, y pensé; los colores más 

oscuros son la libertad de los presos encerrados en celdas de castigo, vi los morados y me 

dije a mí mismo: ahí se esfuma la libertad de alguno que se ha fumado un porro en la 3º ga-

lería, vi los rosas y lilas y pensé; allí vuela la libertad de las mujeres presas, vi los amarillos 

y los verdes que jugaban en el cielo con la libertad de los menores presos. 

 

JOSE FERNANDO CID PÉREZ CON LA COLABORACIÓN DE JULIE 

 

 

 

 

 Todos los días escuchamos en las noticias, y entre nosotros, que si  los políticos roban, 

, diferentes casos de corrupción, que no ayudan al pueblo, que si no nos dan  permiso, que no 

nos conceden el 3er grado, que las chicas de IRESGI  siempre cogen a los mismo ( aunque 

eso es falso)… 

 

 También  no es ninguna novedad afirmar que el vaticano es un lugar de tramas, intri-

gas, traiciones, sobornos, conjura. Hasta el propio Benedicto XVI sufrió en sus propias car-

nes la traición de su mayordomo. Y luego estamos nosotros ¿ que diferencia existe entre los 

unos y los otros?.  Nosotros robamos, mentimos, engañamos a nuestros amigos… y encima 

no nos preocupamos de ayudar a los demás y nos creemos con no sé que derecho a juzgar al 

prójimo. 

 

 Como dice la bibilia “no juzguéis para que no seáis juzgados porque seréis juzgados 

como juzguéis vosotros”. Señores y señoras, dejemos de ser hipócritas. Limpiemos antes 

nuestras celdas y casas, para después poder empezar con las celdas y casas de los demás. Re-

flexionemos todos/as y vamos a cambiar nosotros primero. Seguro que ganamos Todos y 

todas. 

¡Ah! Se me olvidaba, no todos somos iguales 

Anónimo 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 La salida, maravillosa, al “Camino de Santiago”, ha supuesto una experiencia fantásti-

ca en todos los aspectos. 

 

 Tres días de convivencia con un grupo de personas diferentes, compartir un camino de 

naturaleza y sol, de dureza y sacrificio, de reflexión cristiana, cada uno con sus pensamientos 

y sentimientos. 

 

 Las horas del camino dan tiempo para todo; para reflexionar sin descuidar la atención 

al grupo, al cansancio de unos, al agua para otros, al peso de las mochilas, la exterior y la 

interior de cada uno. 

 

 Al final de cada etapa, cansados y satisfechos al llegar al albergue, podíamos reponer-

nos y compartir una cena tranquila, distendida, en buen ambiente relajado que no indicaba 

nada sobre el grupo que éramos ni de dónde veníamos. 

 

 Un grupo de CP Martutene, que junto con las excelentes personas que nos acompaña-

ban (Dña Arantxa, Dn Jesús y Koro y Shandra de Iresgi) hemos podido disfrutar de una sali-

da extraordinaria por lo que suponía para nosotros. 

 

 Salir a disfrutar de la luz del sol y la naturaleza, de comer un bocadillo en un parque 

precioso de Estella, para terminar el día al abrigo de una tormenta en el Castillo de Mon-

jardín, donde reinó Sancho Gracés rey de Pamplona y reino al final del primer milenio. 
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. 

 

 
  

 Estos tres días de convivencia y 50 km de marcha, con la dureza que supone el Cami-

no, es una prueba fuerte para un grupo de personas diferentes, pero el sentimiento agradable 

de unión fue instantáneo desde el primer momento. 

 

 Tras recorrer Estella, Monjardín, Torres del Río, Los Arcos, Viana, para llegar a Lo-

groño, fin de etapa, os puedo decir que pese a las heridas y el cansancio, las etapas se han 

hecho cortas, la salida pequeña y el sentimiento interior grande. 

 

 El Camino de Santiago y su penitencia llevan, o deben conllevar, al penitente una pro-

mesa al Apóstol y, en mi caso, juntos o en solitario, pero siempre con el recuerdo del grupo 

con el que hice mi “primer camino”. 

 

 Muchas gracias por vuestra compañía y al Apóstol más gracias, porque la penitencia se 

convirtió en un hermoso regalo. 

 

Martin 
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MARTUTENE 2 JULIO 2015 
 

 

Mucho calor, muchas penas, 

Tras el muro, tras las rejas, 

mucha amargura serena 

que sus pinchos vuelven tensas. 

Mucha esperanza paciente 

para tanta incertidumbre, 

encerrado sin motivos 

demasiados, mucha gente. 

 

No nos dejamos vencer 

por ese invisible enemigo, 

cruel como la vida misma 

que por desgracia sufrimos. 

La desdicha y el desánimo 

nuestro objetivo a vencer, 

no nos rindamos tan fácil, 

pelearemos contra él. 

Seamos aquí compañeros 

pues en los malos momentos, 

cuando peor lo pasemos 

seamos más amigos dentro. 

La unidad hace la fuerza, 

nuestro enemigo es el mismo, 

la injusticia, tiene cara 

aunque no la hayamos visto. 

Quitémosles el antifaz, 

pongámosles en evidencia, 

pues solo así lograremos 

que triunfe la conciencia. 

Unidos en la desgracia, 

nuestras ganas de ser libres, 

serán la estela a seguir 
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y todo con nuestro apoyo 

con risas, con alegrías 

sin desfallecer por nada, 

pues pronto seremos LIBRES 

para darles alegría 

a los que nos esperan, 

tanto nos aman y nos añoran. 

JOSE FERNANDO CID PÉREZ. 

Para todos los presos de Martutene menos para todos sabemos quienes. Y mi agradecimiento 

a Saioa por su humildad y a la Sra. Jurista por su dedicación 

 

 

 

 

AMODIOZKO GUTUNA 

 
Kaixo neure bihotza, 

 

 Zu izan zinen neure bihotzaren emakume eta edertasunaren jabe eta lorerik ederrena. 

Pentsatzen dut orain zauden tokian lehenengoa baina liluragarria izango dela, naiz eta nire 

ondoan ez izanik badakizu zure barnean nagoela. Ze pozgarri izan ginen biok batera igaro 

geituen urte horiek, inoiz izan nintzaen nire bizitza osoan hain zoriontsu veste emakume ba-

tekin. 

 

 Zu zinen nire poxpoline, nire pinpilipauxa, zuk erakutsi zenidan nola izan behar nint-

zen bizitza honetan, hainbeste gauza ikasi nituen zure ondoan …, gaur egun ezin ditudala 

inori esan. 

 

 Gaur gogoratzen ditut igaro genituen gorabeherak eta nola irten ginen guztietatik, beti 

alai, beti emozioa barnean izanik, beti aserretu gabe. Nola igaro genituen 12 urte zoriontsu 

haiek? Amodioak emten dituen gauzak persona gutxik dakite zein garrantzitsua, zein ederra 

eta pozgarria den. Naiz eta errelijio eta pentsatu berdinak ez eduki, jendeak ez zuen ulertzen 

gure konfiantzaren balioa nolakoa genuen. Zu ipar ameriketaraj udio erligioarekin eta nik 

beste eratako pentsamenduarekin. 

 

 Beti esaten zidaten nola bakarrik zeure lagunekin irtetzen zinen. Zu zinen eder eta po-

lit zinela, baina gure bihotzak beti elkar eramaten genituen horrek asko edo gehiegi balioz-

koa genituen. 

 Gure bihotzak beti elkarrekin eramaten genituen.  



 
 

PROGRAMACIÓN  PRIMAVERA-VERANO 2015 IRESGI  
 

 
Área Sociocultural: 
 

Curso de Manualidades de Cuadros sobre Arena. 
Curso de Manualidades de Objetos en Madera. 
Curso de Reciclaje  
Curso de Cerámica 
Curso de Pintura aOleo 
Curso de Estetica e Imagen Personal 
Curso de elaboración de fulares . 

 
Área Deportiva: 
 

Curso de Cardio Tono 
Curso de Estiramientos  
Curso de Bauka 
Curso de Primeros Auxilios 
Curso de  deportes de grupo.  

 
CHARLAS 
Charlas sobre Habilidades Comunicativas  
Charlas deportivas 
 
CAMPEONATOS 
 
Juegos de Salón : Parchis, Mus, Domino 

 
Campeonatos deportivos: Pala, Ping-pong y Fútbol-sala. 
 
Con motivo de Semana Grande y Merced. 
 
SALIDAS 
 
Salidas Socio Culturales y Deportivas mensuales.  
 
Salida al Huerto Ecológico Terapéutico Solidario.  
 
FIESTAS Y CONCIERTOS 
Se celebrarán en base a las fechas de Semana Grande y Merced 
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 Fue una mezcla de sensaciones, nervios, alegría, felicidad, desde el momento que pisé 

la calle, después de dejar atrás varias puertas. 

 

 Fuimos andando por el parque de Cristina Enea disfrutando del paisaje verde, el aire 

puro… 

 Desayunamos en una terraza al sol, después seguimos el paseo andando hasta el centro 

de Donostia, por el Paseo Nuevo, visitamos en el Museo San Telmo una exposición de mon-

taña y también una de parque botánicos, las 2 muy interesantes para mí que soy aficionada a 

la montaña. Disfruté especialmente con esta última. Al concluir la visita al museo nos fui-

mos a comer a la Parte Vieja todos, en grupo. 

 

Comimos de maravilla y la sintonía entre todos fue muy buena, estuvimos muy a gusto. De 

allí, dando un paseo, fuimos a tomar un café en una terraza, para regresar de nuevo a la pri-

sión sobre las 17:30 de la tarde con una enorme felicidad por haber podido disfrutar de ese 

fantástico día, saboreando hasta el último segundo antes de entrar de nuevo en la prisión. 

Ya dentro vuelvo a sentir la misma angustia que tenía antes de salir por la mañana, sólo es-

pero que esto no dure mucho y recupere pronto la libertad soñada. 

        Mª Sol  
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Hola mi reina: 

Esta noche soñé, que las flores al 

amanecer brotan por su belleza, como 

 tus ojos, tus labios y el color de tu 
 piel lo hacen por naturaleza. 

 

Enriquecido y exquisito el sueño, me 

 contaba, que ayer cuando la tarde moría, 

 sorprendían las estrellas tu boca junto 
 a la mía, el cielo por la alameda 

estrenaba melodía y yo por el dulce camino 

de tus labios me perdía… 

 

Y cuando tu boca al fin se separo de 
La mía, la noche dos veces negra se 

Vistió de luz de dia. 

 

Al Despertar y darme cuenta que solo 

Era un sueño, que sigo aquí, lejos de 

Ti, encerrado entre cuatro murallas, sin 
Poder estar al lado de la mujer más 

Hermosa que jamás mis ojos verán. 

 

¿Me pregunto? 

Mi reina, por qué no han de saber que 
Yo te amo vida mía, por qué no he de 

Decirlo si se funde tu alma con el 

Alma mía, que me importa si después 
Me ven llorando un día, si te preguntan, 

Diles que estoy en la cárcel y 

Te quiero mucho todavía. 
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Y tu me besas la boca y a la vez 

Me acaricias los labios y me lloras 

Y me ruegas que tu vida es un agravio 
Pero que culpa tengo yo, si no 

Puedo remediarlo, que no te quiera es 

Imposible, porque yo en mi corazón 

No mando. 

 

Mi amor…. 
Algún día acabará este infierno y 

Cuando volvamos a estar juntos, si tu 

Corazón ya no sentiría nada por mi 
Lo entenderé y lo aceptaré. 

 

Pero mi amor ¿ Me brindaría un ultimo deseo? 

Dicen que el tiempo lo cura todo pero 

Después que me enamore de ti, 
El tiempo se conjeló. 

 

No tienes que prometerme la luna.. 

Me bastaría si solo te sentarías 

Un rato conmigo debajo de ella… 

Me enamoró tu elegancia, tu  manera 
De ser, tus ojos y el color de tu piel 

Que hacer enloquecer. 

 

El amor es la fuerza que mueve todo 

Impulso de un sentimiento verdadero 
El amor para los que se aman 

Y la amistad para los que saben ser amigos. 

 

TE QUIERO 

 

TOMAS 
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A TODOS LOS LECTORES 
 

 

 

 Como sabeis hemos contado con la presencia de Mikel Etxarri, entrenador de la selec-

ción de Euskadi y entrenador de entrenadores  y nos trajo como nó, un palique de futbol de 

la leche.  

 

 Nos conto muchas de las cosas que ignoramos dentro del mundo del futbol que ni ve-

mos ni sabemos, lo que pasa dentro del campo de futbol y fuera del campo.Nos tajo ánimos, 

en molestarse en venir, cuando podría pasar la tarde paseando por la Concha, pero en su caso 

nos dedico un rato donde nos escapamos de alguna manera de aquí. 

 

 Poco más que darle las gracias a Mikel por venir otra vez y a las chicas de IRESGI que 

hacen posible estos eventos. 

 

Juan 
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PERO PORQUE, PORQUE,PORQUE LA GENTE SE  

METE EN MI VIDA PRIVADA, PERO PORQUE, PORQUE 

PORQUE, SI A NADIE LE IMPORTA NADA. 
PORQUE SOMOS ASI Y NO NOS DAMOS CUENTA, 

SI ANTES DE CRITICAR, MIRAMOS HACIA ATRÁS 

Y NOS DAMOS LAMEDIA VUELTA. 

 

FIGURILLAS QUE PASAN Y SONRIEN, IMÁGENES 

AMIGAS Y A LA VUELTA DEL CAMINO 
ENCUENTRAS EL CAMINO DE COLOR OSCURO… 

MALA GENTE QUE CAMINA Y VA APESTANDO 

LA TIERRA…. 

 

ACASO A TI MI AUSENCIA TE ACOMPAÑA, 
A MI NO ME DUELE TU RECUERO, SI NO LO EXTRAÑO. 

NUESTRAS VIDAS SON LOS RIOS, QUE VAN A 

DAR A LA MAR, QUE ES EL MORIR. 
MALDITOS SEAN LOS RUMORES DE GENTES 

QUE CAMINAN SOBRE TIERRAS INFERTILES… 

 

COMO A MI ME ENSÑO UN ARABE QUE EL 

CAMELLO DE ATRÁS SOLO VE LA JOROVA  

DEL DE ADELANTE…. 

 

SOMOS VELOCES PARA JUZGAR, CRITICAR Y  

DESCALIFICAR A LOS DEMAS, PERO  

SIN EMBARGO SOMOS LENTOS Y CUANDO DIGO LENTOS, 

MUY LENTOS PARA CORREGIR NUESTRO PROPIOS DEFECTOS. 

 

TOMAS 
 

 

 

 

 

MARTUBERRIAK 

REVISTA DEL C.P DE MARTUTENE/C.P  MARTUTENEKO ALDIZKARIAREVISTA DEL C.P DE MARTUTENE/C.P  MARTUTENEKO ALDIZKARIA  

Coordinado por IRESGI / IRESGI koordinatutaCoordinado por IRESGI / IRESGI koordinatuta  

Verano 2010 UdaVerano 2010 Uda  

  

MARTUBERRIAK 

REVISTA DEL C.P DE MARTUTENE/C.P  MARTUTENEKO ALDIZKARIAREVISTA DEL C.P DE MARTUTENE/C.P  MARTUTENEKO ALDIZKARIA  

Coordinado por IRESGI / IRESGI koordinatutaCoordinado por IRESGI / IRESGI koordinatuta  

OtoñoOtoño--Invierno 2010 UdaInvierno 2010 Uda  

  

MARTUBERRIAK 

REVISTA DEL C.P DE MARTUTENE/C.P  MARTUTENEKO ALDIZKARIAREVISTA DEL C.P DE MARTUTENE/C.P  MARTUTENEKO ALDIZKARIA  

Coordinado por IRESGI / IRESGI koordinatuta Coordinado por IRESGI / IRESGI koordinatuta   

PRIMAVERAPRIMAVERA--VERANO 2015/ 2015KO UDABERRIVERANO 2015/ 2015KO UDABERRI--UDAUDA  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subvenciona / Babesleak 

Coordina / Koordinazioa 

 

 

Iresgi-martutalde@hotmail.es 

Www.iresgi-martutene.com  
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