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Plazer handia da aldizkari honetan parte hartzen dugunontzat IRESGIrentzat berezia
den zenbaki berri bat aurkeztea; izan ere, honekin Gizarteratze Programaren hasieraren 30.
urteurrena ospatu nahi dugu zentro honetan. 30 urte eman ditugu mota guztietako jarduerak egiten,
aldizkari hau barne, eta beti egon gara ilusio handiz eta une atseginak pasatzeko irrikaz. Aldizkari hau
bereziki presoei zuzenduta dago, baina, era berean, garrantzitsua da gizartean zabaltzea, horrela hobeto
ezagutu ahal izan dezaten nortzuk diren eta zer egiten duten espetxean bizi diren pertsonek, hainbat arrazoi
direla medio.

IRESGIko Gizarte, Kultura, Lan eta Kirol Programako langileok eskerrak eman nahi dizkiegu,
alde batetik, aldizkari hau argitaratzea ahalbidetzen duten erakunde guztiei, eta, bestetik, preso egon arren
ale hau egitea ahalbidetu duten pertsonei: Maria, Isabel, Encarna,Logan,Mikel, K.C.

Edukia atsegina eta hezitzailea izaten saiatu gara, eta intereseko gaiei edo egindako jarduerei
buruzko kezkak eta iritziak islatzen.

Es un placer para los que formamos parte de esta revista presentar un nuevo número que
para IRESGI es especial ya que con él queremos celebrar el 30 aniversario del comienzo del Programa
de Inserción en este Centro. 30 años realizando actividades de todo tipo, incluida esta revista, la cual
siempre ha estado realizada con mucha 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.

Desde el 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
a pesar de estar presas han hecho posible la realización de este ejemplar: Maria, Isabel, Encarna, Logan,
Mikel,K.C, ..

Hemos intentado que el contenido sea ameno, instructivo y que refleje las inquietudes y opiniones
con respecto a temas de interés o actividades realizadas.
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30 URTE BETE DITUGU. ZORIONAK

Aurten 30 urte ospatzen ditugu espetxe honetan gizarteratzeko programa bat hasi zenetik.
Ikastetxeko zuzendaritzak Aldundiko Gizarte Ongizateko sailburuari programa bat sortzea eskatu zionean hasi zen
guztia, hezkuntza ez-formalaren eta prestakuntza-hezkuntzaren alorra betetzeko. Orduan, akordio horri esker,
IRSE Gipuzkoa eta, ondoren, IRESGI gizarteratze proiektu batekin hasi ziren gizarte-, kultura-, lan- eta kirol-
arloetan. Denboran zehar, Espetxea, Aldundiko Gizarte Politikako Saila eta IRESGI funtsezko zutabeak izan dira
egiten ari diren lanean, baina luze gabe beste erakunde batzuek ere bat egin zuten ekimen horrekin, hala nola
Donostiako Udalak, Donostia Kulturak eta Eusko Jaurlaritzak.

Aldizkari honen bidez, eskerrak eman nahi dizkizuegu 30 urte hauetako uneren batean
Martuteneko espetxean preso egon zareten guztioi eman diguzuen harrera, errespetua, maitasuna eta babesa.
Proiektu hau filmatzeko eta egunez egun geure burua gainditu nahi izateko motorra eta motibazioa izan zarete.

Ospakizun handi bat izatea gustatuko litzaiguke, baina pandemia dela eta, erakusketaren eta
aldizkari honen bidez ospatzearekin konformatuko gara, egoerak hobera egingo duelakoan.
Ibilbide honetan, ikastaro, tailer, irteera programatu, erakusketa, emanaldi, antzerki, erakustaldi eta kirol ugari
egin ditugu, eta ziur parte hartu duzuela. Hemendik eskerrak eman nahi dizkiegu sentsibilitate soziala eta
profesionaltasuna erakutsi duten erakunde eta organismoei, emandako babesari eta dedikazioari esker, bai eta
boluntario, artista eta kirolari guztiei ere, haietatik onena emanez pertsona gisa aberastu eta hazi baikaituzte:

Donostiako Giza Eskubideen Zinemaldia, Donostiako Emakumeen Etxea, Loiolako Kultur Etxea,
Espetxeetako Pastorala, Hegaldi, ArtetiK Artisauen Elkartea, Emakunde, San Telmo Museoa, Tabakalera,
Kutxaespazioa, Kutxa Solidarioa, Real Sociedad de Futbol, Loioa Etxea, Emakume Pilotarien Elkartea, Pilotaren
Federazioa, Done Jakue Bidearen Lagunak, Gurutze Gorria, Ontzi Museoa ,Donostia-Mendebaldea Eskualdeko
Enplegu Zentroa, Daiteke, baratzezaintza ekologikoko finka, KARABELEKO, INTERMEZZO, Donostiako Jazzaldia,
Hondarribiko Blues Jaialdia, Euskal Herriko Unibertsitatea eta Deustuko Unibertsitatea: Anselmo, Mari Cruz,
Mariaje, Richard Mendizabal munduko Krosko Txapelketa , Xabier Osa (munduko kros-txapelduna), Maider
Mendizabal, Patrick Espinar (munduko pala-txapelketak), Mikel Etxarri, AUSARTAK eta TESS antzerki-taldea,
magoak, musika-taldeak, abesbatzak…

Partido con las campeonas del mundo Batukada
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CUMPLIMOS 30 AÑOS .ZORIONAK

Este año celebramos 30 años desde que comenzó el programa de inserción social en este
Centro Penitenciario. Todo comenzó cuando la dirección del centro solicitó a la Consejera de Bienestar
Social de Diputación crear un programa para cubrir el área de educación no formal y formativo. Fue
entonces, gracias a este acuerdo cuando IRSE Gipuzkoa y después IRESGI comenzó con un proyecto de
inserción social en las áreas sociocultural, laboral y deportiva. A lo largo del tiempo el Centro Penitenciario
, el Departamento de Política Social de Diputación e IRESGI se han consolidado como pilares
fundamentales en la labor que se está realizando aunque no tardaron en unirse a esta iniciativa otras
instituciones como el Ayuntamiento de Donostia, Donostia Kultura y Gobierno Vasco.

A través de esta revista queremos agradeceros a todas las personas que habéis estado
presas en la cárcel de Martutene en algún momento de estos 30 años, la acogida, el respeto , el cariño y el
apoyo que nos habéis transmitido. Habéis sido el motor y la motivación de que este proyecto haya rodado
y que hayamos querido superarnos día a día.

Nos hubiera gustado haber tenido una gran celebración pero debido a la pandemia nos
conformaremos con conmemorarlo a través de la exposición y con esta revista “Martuberriak” esperando
que la situación mejore.

A lo largo de esta trayectoria hemos realizado infinidad de cursos, talleres, salidas
programadas, exposiciones, actuaciones, teatros, exhibiciones , deporte… en los cuales seguro que habéis
participado. Desde aquí queremos agradecer a todas aquellas entidades y organismos que lo han hecho
posible mostrando sensibilidad social y profesionalidad con su apoyo y dedicación, así como a todas las
personas voluntarias, artistas, deportistas … que aportando lo mejor de ellas nos han enriquecido y nos
han hecho crecer como personas:
Festival de Cine y Derechos Humanos De Donostia, Casa de la Mujer de Donostia, Casa de Cultura de
Loiola, Pastoral Peniteniaria, Hegaldi, Asociación de artesanos ARTETiK, Emakunde, Museo San Telmo,
Tabakalera, Kutxaespacio, Kutxa Solidarioa, Real Sociedad de Futbol, Loioa Etxea, Asociación de mujeres
pelotaris, Federación de Pelota vasca, Amigos del Camino de Santiago, Cruz Roja, Museo Naval, Centro
Comarcal de Empleo Donostia-Oeste, Daiteke, Finca de horticultura ecológica KARABELEKO, INTERMEZZO,
Festival de Jazz de San Sebastián, Festival de Blues de Hondarribia, Universidad del País Vasco y
Universidad de Deusto: Anselmo, Mari Cruz, Mariaje, Richard Olibe(campeón mundial de natación), Xabier
Osa(campeón Mundial de crossfit), Maider Mendizabal, Patrick Espinar(campeonas mundiales de Pala),
Mikel Etxarri, Grupo de teatro AUSARTAK y TESS, magos, grupos de música, coros …

Javierada Curso en horticultura ecológica
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EXPOMARTU 2021

Jakingo duzuenez, azaroaren 18an inauguratu genuen erakusketa, arteterapia-
tailerretan egindako objektuekin, ez bakarrik aurten egindakoekin, baizik eta 30 urte hauetan
egindako erakusketekin. Inaugurazio horretara IRESGI gizarteratzeko proiektua posible egiten
duten erakundeetako ordezkariak ez ezik, sarean lan egiten dugun elkarteetako ordezkariak ere
joan ziren, eta haiei plaka oroigarri bat eman zitzaien.
Gainera, aurreko urteetan bezala, presoen talde batekin partekatu ahal izan genuen unea, irteera
programatu bati esker.

Erakusketa hau abenduaren 10era arte egongo da zabalik, 16: 30etatik 19:
30etara, Loiolako Kultur Etxean, eta hemendik, irakurtzen gaituzten pertsona guztiak gonbidatu
nahi ditugu bisitatzera. Objektu guztiak maitasun handiz eginak daude, zuzentzen direnengan
pentsatuz, sormen-teknika desberdinak ikasteaz gain, errespetatzen, elkarlanean aritzen eta
partekatzen ikasten den espazioetan. Ziur gaude harritu egingo dituela.

Como ya sabréis, el 18 de noviembre inauguramos la exposición con los objetos
realizados en los talleres de arteterapia no solo de este año, sino que ha sido una muestra de las
exposiciones habidas durante estos 30 años. A esta inauguración acudieron no sólo los
representantes de las diversas instituciones que hacen posible el proyecto de inserción de IRESGI
a los cuales se les entregó una placa conmemorativa, sino que también acudieron representantes
de asociaciones con las que trabajamos en red. Además , como en años anteriores, pudimos
compartir el momento con un grupo de personas presas gracias a una salida programada.

Esta exposición estará abierta hasta el 10 de diciembre de 16:30 a 19:30 en la
Casa de Cultura de Loiola y desde aquí queremos invitar a todas las personas que nos leen a
acudir a visitarla. Todos los objetos están realizados con mucho cariño, pensando en quienes
van dirigidos, en espacios donde no sólo se aprenden diversas técnicas creativas, sino que se
aprende a respetar, a colaborar, a compartir…estamos seguros de que les sorprenderá…
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corazón encarcelado

Cojo el bolígrafo y no sé lo que escribo. Te echo mucho en falta
desde que no estoy contigo.

Veo las noticias y está todo perdido, que no te enfermes a Dios
yo le pido. Cuento los días y los meses, los mido, de día te pienso también
cuando estoy dormido.

La cárcel es pequeña y me siento muy perdido. Sigo aquí
sufriendo como un animal herido.

Sé que tu me quieres, yo siempre te he querido, esto ha sido
siempre desde que te he conocido.

Ésto lo recuerdo como si fuera ayer, todo era alegría, amistad y
placer. Tengo que adaptarme y no me adapto, quisiera en el calendario dar un
gran salto, el tiempo transcurre y los días pasan, quisiera estar pronto de
vuelta en mi casa.

En mi vida eres algo esencial, quiero estar contigo del principio
hasta el final. Todo lo que siento es algo especial, algo intenso y fuerte que no
puedo explicar. Me gusta tu rostro también tu caminar, me haces sonreír
cuando te escucho hablar.

Prometo que saldré, no voy a tardar, muchas nuevas vivencias las
cuales no vas a olvidar. Le rezo a dios y a las Virgen del Pilar, estar siempre
contigo sin volverme a separar.

Ojalá leyeras este recital , dentro de mi corazón siempre vas a
estar. Te digo que en mí no paras de frecuentar.
Pienso de esta cárcel como puedo escapar, para estar contigo y volver a entrar.

Esto no es para siempre, la vida no se acaba, eres la persona que
en mi vida tanto ansiaba, mi corazón marchito y mi alma desolada. Te quiero
mucho más de lo que yo pensaba.

Mikel Etxezarreta
Ganadora Cartas de Amor 2021
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EL GRITO EN LA NOCHE
Hablo del grito que te sale cuando nadie te ve, no es un grito que se te

oye hasta el modulo de al lado. Es el grito que te sale del alma, que nadie escucha,
no quieres que se te oiga, para que no se te rían de ti, para que no hablen de ti.
Hasta el hombre mas fuerte del mundo grita y lo oculta en la noche. No quiere que
se escuche porque el grito en la noche se apodera de tí cuando cierran el cerrojo y
oyes que se alejan los pasos que te cierran en ese momento, te sale el grito que te
has callado durante el día. No te callas porque tengas miedo de nadie, ni porque
eres más valiente que ninguno/a. Te callas por la impotencia de no poder ser como
realmente es uno. Ninguno/a somos nosotros mismos, ni el que va de majo/a o de
bueno/a, ni los que se ríen de ti. El que habla mal o bien también grita en la noche,
esperando que nadie le oiga, para que nadie sepa como es en realidad.

Es el grito que haces cuando nadie te ve y nadie te escucha. Cuando
eres tu mismo, cuando salen tus emociones, recuerdas las risas de tus hijos, de tus
hermanos, de tus padres; el grito que haces cuando alguien que no es tu familia se
convierte en el hermano/a que no tienes. El grito que te sale cuando el que no te
toca nada llora contigo tus penas como lo harías con tus padres, o el grito que te
sale cuando el que crees tu hermano/a te falla o te traiciona. El grito que haces con
la impotencia y la rabia de que nadie te crea, de que nadie te entienda. El grito que
haces cuando lees una carta de la persona que no esperabas o lo contrario que tanto
ansias.

El grito que te sale cuando viene la noche y no puedes más, cuando
rompes a llorar y no sabes ni porqué. El grito que sale de tí cuando estas aquí y no
puedes despedirte de ese ser tan querido que se te va y sabes que no va a estar
cuando salgas.

El grito que haces cuando sabes que mañana te vas. Es el grito de la noche porque
viene el día y te callas para el que habla de tí no te vea, para el que se ríe de tí no te
vea . Y el que te critica ,al final es el que más llora porque son los que más desean
que se acabe el día para que nadie les escuche sus gritos en las noches.

M.E, E
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MI REALIDAD

Parece mentira lo que te puede cambiar la vida. Hace un tiempo soñaba con viajar y

viajar a sitios soñados como Tailandia o Japón. Ahora sueño con viajara a mi casa con los

míos y poder ver todos los días las caras de mis niños, acostarlos, arroparlos..

Cambiaría todo por un simple beso o sus caricias en mi cara. Me muero cada vez que

miro por las rejas de mi ventana, esa libertad que está ahí pero no la puedes alcanzar, que

sabes que algún día te llegará pero las horas no pasan. Ese día todavía no llega. Todo se

congela hasta que llega el día de ver esas caras con las que todas las noches sueñas con

tocarlas, con besarlas. Solo las puedes soñar porque ni siquiera esos días las puedes tocar de

verdad, son como una estrella que brilla en la oscuridad. Las ves pero no las puedes

alcanzar, es una sensación que te alegra por verlos porque te cuentan un poco de ellos pero

es a la vez una tortura porque el tiempo se acaba, se marchan, se van, sólo puedes llorar o

esperar el que llegue otra vez ese día tan deseado, tan soñado.

Tus compañeras te consuelan, te ayudan y te hacen mas llevadera esta tortura.

Otro día se acaba y sólo una brisa te acaricia la cara, la luna brilla y sólo a ella le

cuentas tus penas, cierras los ojos y sueñas con estar en tu hogar, con los tuyos. Se oyen las

risas de mis hijos, les veo saltar, jugar, acercándose, abrazarnos, besarnos sin medir el

tiempo, sin pensar en nada ni en nadie, sólo estar con ellos. Pero todo se acaba, abro los ojos

y me encuentro con la realidad…Esta realidad en la cual todo son reglas, te encuentras con

malas miradas que esquivas. Eso te alivia en no caer en su juego, en no dejar de ser tú, de no

cambiar, en no dejarte llevar.
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Esa mañana cambia si te llega una carta de tu hogar. El corazón te late a mil,
parece que no llegas a la puerta de la funcionaria/o, la coges y la lees. Te alegra el día y la
lees una y otra ves. Es la hora de la siesta pero no piensas en dormir, en descansar, sólo en
responder esa carta que tantas veces has leído. Esperas que a ellos también les alegre, que
sepa que te mueres por esta con ellos, que son ellos los que te animan y te dan fuerzas para
un nuevo día.

El día se acaba y sólo la luna te esta esperando, te vuelve a brillar, ilumina
las lágrimas en tu cara y la soledad te lleva a viajar. Viajar donde no te hace falta equipaje,
es un billete solo de ida, viajas al sitio mas soñado. Más esperado, viajas de nuevo a tu
hogar con los tuyos , que sabes que es donde tienes que estar. Otro día más y todo vuelve a
empezar, solo queda esperar.

Encima llega la Navidad, se supone que todo es alegría, ilusión y felicidad
pero es el único año que no quiero que llegue, no quiero celebrar porque no puedo estar con
mis hijos. En no poder ver como abren sus regalos, ver su ilusión, su felicidad cuando
preparábamos el árbol, es mi verdadera condena. Será una Navidad vacía, oscura y
silenciosa. Sin ellos no quiero Navidad. Esta es mi triste realidad, sólo mi soledad me
acompaña.

Mañana otro día será, espero que mejor. Me he levantado y siento la
necesidad de llorar, por no poder viajar al lugar más hermoso del mundo, a mi hogar y ver
el paisaje más visto pero el que no te cansas de ver, la sonrisa en la cara de mis niños. Solo
me queda la paciencia y que llegue el día, el día de mi LIBERTAD. Esa libertad que tanto
espero en mi celda.

Veo en mi ventana la gente pasear, en esos momentos, la sangre salta por mis
venas y te vuelve las penas. Tu cabeza estalla, te vienen imágenes que te pierdes por no
tener tu libertad. Ese es su trofeo y el mío es levantarme una y mil veces y no perder la
ilusión de data a los míos el mejor regalo de la Navidad, un regalo que no tiene precio. El
regalo de estar todos juntos otra vez y para siempre.

Que se acabe el soñar para siempre , Que se haga realidad mi hogar, el
despertar con los míos sin medir el tiempo, sin malas caras. Todo sin penas, sólo alegrías
como un cuento no contado con el final soñado, con mis princesas y mis príncipes, mirando
desde mi ventana sin rejas, sin prisas, con sus sonrisas, sus alegrías. Ese es mi deseo, mi
regalo.

No cansarte de ver las caras de mis niños incluso dormidos, poder ver una
película tras otra con nuestra mantita y palomitas, que se peleen y te llamen “mama”. Ése es
el sonido más bonito y el que mas quiero oír. El poder dormir sin despertar con la pesadilla
de no poder estar en mi hogar; cocinar sólo parar para que te digan “que bueno esta mama”.
Poder besarlos todas las mañanas, poder escuchar todo lo que te quieren contar, poder
pasear con ellos sin prisa, poder desayunar una tostada con mermelada.
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Esas cosas que te parecen tan poca cosa fuera, pero que tanto ansias aquí
dentro es el deseo de dejar de pensar, es el deseo de dejar de llorar, el dejar mirar tras las
rejas de tu ventana y dejar de querer viajar cada noche. Es hora de dejar todo atrás y
disfrutar de mi nueva vida, dejando todo lo malo atrás. No quieres riquezas, sólo volver a
empezar con las personas que más amas y vivir en paz con tranquilidad.

Mirar el brillo de la luna con la sonrisa en tu cara y terminar con un viaje en
el calor de tu hogar con los que tanto he soñado. Un sueño que jamás creí alcanzar.

Relato ganador del concurso del día de la mujer

POR TI NO PUEDO MORIR

¿Por qué la vida nos enseña a vivir, si tarde o temprano tenemos que morir?
Llegaste a mi vida cuando mi plan era el de la huída.

Viniste con tu sonrisa para devolverme el recuerdo del mar y su brisa.

Contigo siento la calma cuando mi cuerpo camina, pero no puede mi alma. 
Somos cómplices en cada jugada porque cuando el silencio manda sólo nos basta 

hablarnos con la mirada.

Tú me enseñaste a respirar, a caminar sin miedo a tropezar y me diste la seguridad de que 
si en algún momento alguna de ellas me venía a visitar, tú estarás ahí para volverme a 

rescatar.

Sabemos todos lo que es el querer, el sentir y el poder, pero pocos saben lo que es el amar, 
lo que significa el amor, y quién mejor que tú para enseñarme lo que eso significa.

Y muchos se preguntarán ¿Qué es el amor y qué significa? Y la respuesta a una sola teoría 
se simplifica: el amor proviene del latín; A significa SIN y MOR viene de MORTIS que 

significa MUERTE. Por lo tanto el AMOR es aquello que no tiene muerte, que es infinito, 
que es eterno.

Con esto quiero agradecerte el concederme el honor de aprender algo más a quererte y a 
amarte.

Con amor, solo para ti
Finalista Carta de amor

MARIA
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Frente a un papel en blanco
Sin duda eres alguien, pero ¿Quién? Por momentos la esencia de la imagen que te

devuelve el espejo se asemeja en todo a un carboncillo escolar trabajosamente copiado. Son
exactamente tus facciones, no puedes negarlo y sin embargo, es como si en ese retrato tan minucioso
se hubieran deslizado algunos fallos de aprendiz: una cierta contradicción en el equilibrio de los trazos,
la falta de brío de algún rasgo, como señal de un agujero pusilánime en el talento del dibujante, como
una bruma inmiscuida en el brillo de la mirada.

Te miras y te dices que sin duda eres alguien, que ése del espejo eres tú. Y eres tú. Pero
no hay nadie. Los rasgos de alguien que se mira al espejo y se dice que todo podría parecer fatal. Es la
verdad. Mira , no quisiera hacer literatura: escribo desde el presentimiento de un vacío cada vez más
difícil de soportar. Quiero escribir diferente al espejo, como tratando de caligrafiar el laboreo del
tiempo, para saber de qué habla y qué dice. Pero el espejo es ahora sólo una ventana que se ha helado y
a través de ella no puede verse nada.

Sólo soy. Ahora sólo hay una soledad densa que opaca, cómo la presencia de la noche
que no es nada, que es tan sólo la ausencia de luz, de calor, de colores. A la espera, frente a una
pantalla, frente a un papel en blanco. Y es cierto que quisiera escribirte para llenar con un poco de
verdad ese tiempo muerto de la espera. Quisiera escribirte así, desde dentro de esa ebullición lenta de
paisajes que es el tiempo de la espera.

He descubierto que, casi contra todo, nunca he sido otra cosa sino ése semblante
inmóvil de ahora en la escarcha del espejo, el de alguien que espera. Bien difícil. Tal vez porque
tampoco es nada fácil saber qué es exactamente ser alguien…

LOGAN

VISITAS AL CENTRO PENITENCIARIO DE GIPUZKOA

Este año , debido al Covid ha habido pocas entradas de personas del
exterior. Aun así, con motivo del día de la Merced, 24 de Septiembre, vinieron las
Campeonas del mundo de Pala , Maider Mendizabal y Amaia Irazustabarrena a hacer
una exhibición de pala y aprovecharon para jugar contra los finalistas del campeonato
de pala del departamento General. También ha podido acudir Xabier Erro junto con
dos alumnos, quinto en el campeonato mundial de crossfit adaptado, el día 14 de
Noviembre a realizar una exhibición y una masterclass para las personas interesadas.
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DOS VIEJOS COMPAÑEROS
Desde que tengo memoria voy a todas partes con dos

compañeros. No son, por supuesto mis únicos amigos pero sí que son
los que me acompañan a todos los sitios.

A pesar de estar siempre juntos, nuestra forma de ser no
podría ser más distinta. Fe de ello son algunos ejemplos como los
que expongo a continuación:

Era un día lluvioso e íbamos caminando por la calle. Vimos
que un niño se resbaló y cayó en un charco y mientras uno se reía
del espectáculo, el otro quería ayudar al niño, secarlo y conseguir
que dejara de llorar.

Otro día, tomando una cerveza en un bar, vimos una
cartera a los pies de un hombre y mientras uno decía que la
cogiéramos , ya que no tenía pro que ser de aquel hombre, el otro
quería preguntarle si había perdido la cartera.

No fueron pocas las situaciones vividas en las que mis
viejos conocidos tenían opiniones completamente opuestas y era yo
quien tenía que desempatar, apoyando a uno y otro. Era yo por lo
tanto el que decía si reírme o ayudar al niño o si quedarme la
cartera o entregarla a su dueño.

Es mi obligación hacer caso a uno u otro, ya que mis dos
viejos compañeros me acompañarán toda la vida y de mi depende
hacer una u otra cosa.

Ashty

12

MARTUBERRIAK
GIPUZKOAKO ESPETXEAREN ALDIZKARIA/REVISTA DE L C.P  DE GIPUZKOA

IRESGI koordinatua /Coordinado por IRESGI
2021 URTEKO ALDIZKARIA / REVISTA ANUAL 2021



MARTUBERRIAK
REVREVISTAISTA DELDEL CC..PP DEDE MMARTARTUUTENTENE/E/C.C.PP  

MMAARTURTUTENTENEKEKOOAALLDIZDIZKAKARIARIA
CoCooordinrdinaadodo poporr IRESGIIRESGI //  IRIRESGIESGI 

MARTUBERRIAK
GIPUZKOAKO ESPETXEAREN ALDIZKARIA/REVISTA DE L C.P  DE GIPUZKOA

IRESGI koordinatua /Coordinado por IRESGI
2021 URTEKO ALDIZkARIA /REVISTA ANUAL 2021

CUENTO DE NAVIDAD

-María, ¿Qué te pasa que estás tan triste?
-Nada, responde María, pero no puedo evitar que unas lágrimas broten de
sus ojitos.
--Pues algo te asará cuando empezando a llorar, no?
--¿Ah Pablo!-Es que esta Navidad no voy a poder estar con mis abuelos,
ni con mis tíos y primos por culpa de ese asqueroso virus y encima los
Reyes Magos no van a venir y nos quedaremos sin regalos.
--¿Y por qué no van a venir?-Responde pablo con la boca abierta y cara
de lelo.
--¡Ay Pablo!- pareces tonto-¿Tú por qué crees que no van a venir? ¿eh?
Antes de que Pablo le pueda contestar, María le suelta muy enfadada
-¡Porque seguro que ellos también tienen ese virus! Y además no podrán
viajar y encima su fábrica de juguetes estará cerrada como la de mi papa y
por eso no habrán podido fabricar ningún juguete. Por eso este año ¡NO
TENDREMOS REGALOS!. Le responde María ya casi histérica.

-¡Atiza!-responde Pablo, con el ceño fruncido y mirando a María como si
le hubiera salido otra cabeza. Resopla, se da la vuelta y se marcha con la
cabeza baja. De golpe, se da la vuelta. Miré a María con cara de pocos
amigos, vuelve a resoplar, pone los brazos en jarras y con la cara roja de
ira le suelta:¡ESO NO VA A PASAR!¡ELLOS SON MAGICOS!- ¿Te
enteras tú? Niña tonta, piensa Pablo.

Pablo esa noche no quiso cenar. Se fue a su cuarto, ante la sorpresa de sus
padres que por una noche no protestó por no poder quedarse un rato más
para lugar.

Ya en su cuarto, Pablo casi no pudo dormir. Estuvo casi toda la noche
sentado en su cama mirando la carta que había escrito a los Reyes, a la
vez que con cara de concentración, miraba la pared
Miraba la carta. Miraba la pared y pensaba…
Así estuvo casi hasta la madrugada. De golpe y porrazo, se levantó de la
cama, se puso a brincar y dijo: ¡JA! ¡YA ÉSTA! Y con las mismas se
metió en la cama y se durmió con cara de felicidad.
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A la mañana siguiente, Pablo obligó a su madre a llevarlo al cole muy
temprano, tanto que llegó el primero. Su madre no entendía a que venía tanta prisa por
llegar tan pronto al colegio y con tanto entusiasmo. Cuando vio llegar a María, salió
corriendo hacia ella y le soltó: ¡SI QUE VAMOS A TENER REGALOS DE REYES!.

María con cara de pocos amigos, le contestó: ¡Y tú cómo lo sabes? ¿eh, listo?

Pablo armándose de paciencia, le dijo: porque esta noche he hablado con ellos. Y ¿sabes
que me han dicho?

María medio mareada y blanca como una tiza, sólo pudo balbucear bajito- ¿y que te han
dicho? Pues que este año tenía que elegir: regalos o familia. Y tú qué les has dicho?-
Respondió María. Pues ¿tú que crees?- le respondió Pablo sin entender cómo María podía
hacer aquella pregunta tan tonta.

¡Mi familia!.- Así podré y pelearme con mis primos, oír las historias de mi abuelo, comer
las galletas de la abuela, escuchar cómo mi padre y mi tío discuten de fútbol y contar
todos juntos villancicos.

María, qué a estas alturas, tenía la boca tan abierta que la mandíbula le llegaba al suelo,
se rascó la cabeza. Miró, miró a Pablo con cara de circunstancias.

De pronto, su cara se iluminó, se levantó del suelo y se tiró al cuello de Pablo para darle
un abrazo.

Con una sonrisa de oreja a oreja, le contesto: ¿sabes Pablo, ¡Ese si que es un regalo de
Navidad!¡El mejor!.- y le susurró al oído muy bajito: Los juguetes ya los tendremos en
nuestro cumpleaños.

PD: ¡Ah! A los reyes Magos y a su fábrica de juguetes no hay virus que pueda hacer nada
¡SON MAGICOS!

Ganadora relatos cortos del Certamen Literario de Navidad

ISABEL
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BUTRON
Era un día cualquiera, estaba yo en la apretada cola del economato,

esperando para sacar mi café. El día era soleado y caluroso, era casi verano, la
tranquilidad como de costumbre era la tónica.

Nuestras conversaciones fueron interrumpidas por un ligero murmullo
curioso que venía del centro de arriba y como curiosos que somos, inevitable ante la
inacción diaria, acudimos hacia el origen y procedencia de dicho murmullo. Al centro de
planta alta, nos asomamos hacia arriba, un pequeño grupo se reunía junto al funcionario
ante la puerta de dicho centro. Decidimos subir a ver de qué se trataba, lo que
vulgarmente llamamos, meter las narices curiosas, y la noticia comenzaba a ser popular
“no podía abrirse dicha puerta del centro planta alta”; era imposible, la cerradura se
había puesto terca, la llave no funcionaba, no podía cometer su objetivo, “abrir”.

Entre las muchas habladurías y comentarios, aparecieron el grupo de
mantenimiento para intentar solucionar el problema. El problema crecía cuando no
conseguían solucionarlo, destornilladores, aceite de cerraduras, un etc de intentos, pero
ninguna ganzúa, así un tiempo, pero NADA.

Paradójico, pero se presentaba un gran problema para abrir una cerradura,
en un lugar como una prisión, en la que lógicamente no faltan especialistas de lo ajeno
en abrir cerraduras, los cacos. Todos los presentes daban sus opiniones, sus impresiones,
“dile a tal” “lláma a cual”, algunos lo intentaban, pero NADA. La muchedumbre “ in
crechendo” opinaba, los funcionarios ya eran 2 ó 3, con una medio sonrisa, sorpresa,
también miraban y ponían orden.

Los técnicos cambiaron el destornillador por martillos, alguna ganzúa, pero
NADA, la cerradura se resistía, el tiempo pasaba, los comentarios solucionadores y
reparadores crecían.

Yo creo que es el pestillo, añadía uno, yo creo que el bombín apostillaba
otro, se puede desmontar con un destornillador, decía otro más, así un etc…
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Al fin aparece un taladro con percusión para aniquilar el bombín, lo
intentan pero NADA; ¿Cómo es posible tanto tiempo cuando un caco en la vida
normal lo solucionaría en unos minutos? Llevamos ya una hora. El técnico sudaba,
iba y venía, golpeaba, empujaba, traía más instrumentos, pero la maldita puerta
metálica no se abría, ese hierro o acero se resistía, pero había que abrirla, no
destrozarla.

El teórico jefe se va, su mono azul va sudado, la muchedumbre
sonriente murmura alto, hace chistes, pero miraba, los funcionarios hacían
abandonar el lugar a las personas. Pasaba el tiempo largamente, ¿Cómo entrar para
continuar con los servicios de documentos, cartas, instancias, todas esas labores
que se llevan a cabo en ese Centro de planta alta?

Los funcionarios despejan, parecen explicar ”dejen a los técnicos en
cerraduras que lo solucionen” . Idas y venidas, sudor e impaciencia, incluso una
palanca, pero NADA, no cedía , no se abría.

De pronto, tras un largo tiempo, pasaba de largo la hora, aparece el jefe de
mantenimiento con cara de mala leche, armado con un voluminoso instrumento
eléctrico y extraño para cerraduras,! pero si era una rotaflex !; posiblemente un
aparato que cualquier caco lleva en el bolsillo para abrir rápidamente una
cerradura.

Comienzan los ruidos del motor y su sierra mordiendo el hierro o el
acero. La solución era hacer un BUTRON , en la dichosa puerta metálica
alrededor de la cerradura. Entre sudor, chispas, ruido metálico mordido, fuerza
física, 2 ó 3 personas trabajan duro para hacer un boquete alrededor de la
cerradura, aserrar un cuadro que rodee a esa maldita puerta.

Tras largo tiempo abren, señalan un boquete cuadrado de 20x20
alrededor de la cerradura. La golpean hasta la extenuación y lo consiguen, rompen
es ese cuadrado. Aparece otro problema el pestillo que a golpe de martillo cede.
¡¡CONSIGUEN ABRIRLA!!. El butrón estaba hecho, la puerta estaba abierta.

Durante días un nuevo elemento suplantó a la maldita; una cadena
con un candado con un nuevo bombín y se soldó a la puerta metálica;
posteriormente se raspó y juntó, pulió, etc. Y el centro de planta alta volvió a
trabajar en normalidad.

Todo se felicitó con aplausos, pitidos . Gritos y jolgorio. Éxito con
una cerradura en un paraíso de los cacos

Por cierto , no era una cámara oculta de T:V

Ganador relatos cortos del Certamen Literario de Navidad

K.C
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Como es ya sabido, el 1 de Octubre se produce el traspaso de las
competencias de prisiones del Estado Central al Gobierno Vasco. Este traspaso
ha costado muchos años en materializarse y el Gobierno Vasco ha conseguido
por fin lo más difícil, utilizar la política para tener dicha competencia.

Ahora le corresponde al Gobierno Vasco intervenir en el aspecto
mas humano, el aspecto mas importante a tener en cuenta. Las prisiones están
habitadas por internos/as, personas que aunque hayan cometido un error en su
vida y se encuentren en prisión, siguen perteneciendo a la sociedad y las cuales
necesitan programas de intervención asistencial, sociocultural, laboral y
educativa que garanticen las herramientas necesarias para una eficaz inserción y
reinserción en la comunidad. Desde mi punto de vista es la parte mas importante
de las prisiones.

En el Centro Penitenciario de Martutene tenemos la suerte de
contar con la Asociación IRESGI, cuyas profesionales a través de las diversas
actividades que realizan en el ámbito sociocultural, laboral y deportivo trabajan
en pro de la reinserción de todos/as nosotros/as y cuya actuación es impecable al
igual que su calidad humana. Creo que es muy importante que IRESGI pueda
seguir realizando su trabajo y que el hecho de que se produzca el cambio de
transferencia no interfiera en el desarrollo del mismo. Para ello, es necesario que
las instituciones vascas destinen los recursos económicos necesarios para que
este programa siga delante de una forma estable porque para nosotros/as es un
pilar muy importante en nuestras vidas. Espero que así suceda porque no solo
las pulseras telemáticas son imprescindibles sino lo es mucho mas que
utilicemos los recursos económicos para ir creciendo en cultura y humanidades
dentro de la prisión.

K.C
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LO VERDADERO UN 
MOMENTO EN LO FALSO

Pienso y no puedo pensar en cosas bonitas que me dijeron que no
podría olvidar…

-¿Quién soy? Mikel para unos, para otros Etxeza y para otros no
sé… Un caso perdido, una persona que de golpes en la vida no sabe y que nada
ha aprendido. Un chico al que sus padres no lo han querido, un gamberro herido
que en una batalla ha caído…

En realidad me trae sin cuidado lo que piensen los demás de mí.
Siempre intenté ser el más chulo y el que más puede, un falso YO. Yo y sólo yo
me conozco: dentro de mi coraza siempre oculto, con un valor superior a un
diamante en bruto.

Tengo valores que no pensaba existentes pero siempre han sido
latentes, por muy interiorizados, son por suerte los más brillantes.

Me considero humilde aunque esa humildad no siempre estuviera…

-¿Por qué hablar de estado? ¿Por qué hablar de tiempos? Eso es lo
de menos…

Nunca pensé que llegaría este momento en mi vida y de esta manera.
He de reconocer que me viene de primera. Fumador he sido y no salía de mi
cabeza que dejar de fumar porros pudiera. He sido un chico sin ninguna
motivación incapaz de en una clase prestar atención. Los psiquiatras me
diagnosticaron déficit de atención pero que mejor diagnóstico que el de uno
mismo. Chico correcto sin motivación, pero de talento inaudito, pero por dentro
falto de motivación…
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Me daría para escribir de mi vida una novela tan enganchadiza
que pasarías noches en vela. Por supuesto este no es mi propósito. Quiero
algún tipo de reconocimiento de alguna manera ¡Ser alguien de éxito!

Ahora me veo capaz , no veo al verdadero Mikel. El Mikel que
quiero ser, quiero dejar a Etxeza atrás para que sea un simple mito, algo en lo
que mi subsconciente me convirtió.

Mi paso por la cárcel no va a ser en vano; sé quién he sido, ahora
veo con claridad quien soy y quien quiero ser.

No tengo tiempo para perder, voy a mirar alto , sé que estoy
capacitado para todo lo que me proponga porque así me lo he demostrado
siempre. No se nace sabiendo, la vida es dura y un largo aprendizaje donde
uno está bien o mal, que sabe o se deja llevar…

La verdad es dura cuando te encuentras de frente con ella. No
olvides que lo verdadero es un momento en lo falso. Mientras escribo entre
sentimientos y lágrimas este texto, me hago más fuerte .Nunca en la vida tuve
suerte. Este camino tiene caminante y ése soy yo, un chico valiente, humilde,
dado a los demás y también a mí mismo.

Para querer algo o a alguien has de aceptarte y quererte tal y
como eres; no olvidar los principios y más importante, tus errores.

Habrá momentos buenos y también vendrán peores…me
encuentro dispuesto a todo: a querer, amar, aprender de la vida y a valorar. No
quiero evadirme más ya he pasado por esa etapa y no me arrepiento; todo ha
sido una lección en mi vida y no sé a quien agradecérselo. Sólo quiero
transmitir con este texto a los demás que nunca nada está perdido. Siempre te
puedes reinventar. Dios nos hizo para hazañas que nunca podríamos llegar a
imaginar, al igual que este texto que a escribir apenas acabo de empezar…

Mikel.E
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