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La ley del Menor prevé
que los chavales salgan a
la calle sin antecedentes
penales

Los internos pasan un examen
de tóxicos cuando regresan al
centro después de una salida

Una abogada criminóloga asesora a
los internos en sus causas y en los
trámites necesarios para la regula
rización de papeles

Circula una moneda en
el centro que les permi-
te comprar algún refres-
co en el bar

HACIA LA
LIBERTAD

Situación judicial Control Asesoría Llupians

Dos historias agridulces
]“Me lo encontré por ca
sualidad en la calle, años
después de haber pasado
por el centro”, recuerda Ana
Olivares, la abogada que
asesora a los chavales en su
situación judicial y queman
tiene con ellos un tratomuy
cercano. “Estaba viviendo
con su novia enManresa,
tenían un hijo. Sin trabajo
pero animado con una en
trevista en perspectiva”. La
abogada cuenta que el cha
val había llegadomuy frágil,
vivía con unamadre joven
consumidora de tóxicos que
un día le quería y otro le
detestaba, pero de la que
dependía afectivamente.
“Había conseguido alejarse
de ella marchándose de
Barcelona. Se preocupaba
por su estado pero a distan
cia, y venía a verla de vez en
cuando”. Casos de éxito
como éste dan sentido al
trabajo de los profesionales
de Can Llupià incluso cuan
do las cosas no salen como
se esperan.

Nacho es un veterano
tutor que ahoramismo se
ocupa de dos internos. El
chaval que recuerda con
cariño procedía de Tánger.
Había venido en los bajos de
un camión con 12 años. Lle
gó a Barcelona, sobrevivió

robando hasta que quedó
bajo custodia de la dirección
general de Atenció a la In
fància i l’Adolescència
(Dgaia). Volvió a las anda
das, en compañía de otros
marroquíes. Antes de cum
plir los 18 pegó fuego al cen
tro en el que vivía. Entró en
Can Llupià y su periodo de
adaptación fue lento y difí
cil. Nacho le escribió una
frase deMuhammad Ali:
“Que los días no pasen sino
que cuenten”. Un día hizo
click. “Reconoció el mal que
había causado y, sobre todo,
vio que aquí tenía una opor
tunidad para aprender”,
recuerda Nacho. Aprovechó
todos los recursos, desde los
educativos y culturales has
ta los de ocio. Se apuntó a
deportes y teatro. Aprendió
oficio en los talleres... “Era
un alumno voraz”. Con todo,
el día que salía, ya con la
mayoría de edad, le espera
ba la policía para deportarlo.
“Meha llamado dos veces.
La primera desde Tánger,
desesperado por vivir en un
barrio violento, y me dijo:
‘volveré’; en la segunda, me
contó que había pasado en
los bajos de un camión, que
se encontraba en Andalucía
y que nome preocupara por
él, que viviría de trabajar”.

Xavi, el concurso y el camino
]El pasado jueves 28 de
mayo Can Llupià recibió
una visita bomba: Xavi, el
entonces capitán del Barça,
acompañado de su esposa,
Núria Cunillera. Fue una
sorpresa enorme. Lástima,
debieron pensar los chava
les, no tener móviles para
inmortalizar la escena y
enviárselo a los amigos. Al
parecer, el jugador se mos
tró muy cercano, recorrió el
recinto y se sentó con ellos
a hablar de la Liga, de la
Copa del Rey cuya final iba
a celebrarse dos días des
pués y de la perspectiva de
ganar la Champions a prin
cipios de junio. Y, cómo no,
de su marcha del Barça que
había anunciado una sema
na atrás. “Si algo he apren
dido –dijo el embajador de
la Obra Social de La Caixa–
es que las derrotas son lec
ciones de vida”, por eso
“hay que levantarse, seguir
y perseverar”.
Para la dirección de Can

Llupià estos actos suponen
una inyección de vitalidad
extraordinaria a los chava
les. “Quién sabe qué conse
cuencias tendrá esta visita
en el futuro, quizás sirva de
ejemplo al que agarrarse y
cambiar”, subraya Gon
zález.

Hace unos años, algunos
internos pudieron marchar
de peregrinos a Santiago de
Compostela. Armaron las
alforjas en sus bicicletas
(cedidas por la empresa
Probike) y, acompañados
por personal del centro,
recorrieron los 300 kilóme
tros que separan Oviedo de
la catedral gallega. Pero la
crisis económica ha termi
nado con muchas acciones
impulsadas por el centro
como incentivos para los
chavales.
Hace tres años, el equipo

de cocina de Can Llupià
ganó el concurso Parcours
du Goût, celebrado en Poo
(Francia), representando la
cocina catalana y ofrecien
do al público dos días de
degustación de sus recetas.
Desde ese año no se ha
vuelto a ir a este certamen,
organizado por el Ministe
rio de Interior francés para
jóvenes en protección judi
cial. Del mismomodo, los
jóvenes han dejado de asis
tir a la competición deporti
va de ChallengeMichelet
que también se celebraba
en Francia y en la que parti
cipaban en campeonatos
internacionales de fútbol,
basquet, atletismo y otros
deportes.

go todo es más difícil’. Y sientes
lástima cuando te enteras que
han recaído”, explica el tutor
Nacho.
La información corre aquí co

mo la pólvora porque muchos se
conocen. O bien vienen herma
nos menores y cuentan cómo les
va al que ya estuvo interno. “Esto
es un lugar cerrado pero se ente
ran de todo”, dice Oliveras.
La salida de Can Llupià, si el

interno cumple las normas, suele
ser progresiva y está marcada
por el equipo técnico con el in
formedel tutor, que es la persona
que se encarga del día a día del
chaval.
–Después de seis meses, voy a

salir la próxima semana adar una
vuelta con mi tutor. Voy a tomar
un helado –indica la interna an
tes citada–. Y ya sé el sabor que
voy a pedir.
Tras estos paseos, puede de

terminarse la salida en solitario e
ir abriéndose la puerta hasta el
día en que retornan a la libertad.
Tras cada salida se realiza un
examen de tóxicos. El interno
debe cumplir todas las normas y
su nivel motivacional no puede
bajar de tres (en el uno y el dos se
ha incumplido con alguna norma
o no ha trabajado lo suficiente).

El tres es el mejor.
Pueden recibir hasta cuatro vi

sitas semanales y realizar varias
llamadas telefónicas. También
obtienen dinero a cambio, unos
cuantos llupianos, moneda que
circula sólo en el centro, y sirven
para tomar un refresco en el bar
de madera que los propios inter
nos construyeron. Poco a poco
van reformando el recinto. Pinta
ron las paredes y cavaron hasta
hacer un hoyo capaz de albergar
una pequeña piscina que, con es
te calor, disfrutan por turnos.
–Yo voy a dedicarme a la jardi

nería cuando salga –dice un in
terno.
Los talleres ocupacionales les

garantizan un aprendizaje míni
mo pero suficiente para salir a la
calle a buscar trabajo. Un peque
ño restaurante acoge a los em
pleados e invitados especiales.
Allí practican cocina y restaura
ción. Pero pueden optar por
otras formaciones como el jardín
y el huerto, o la formación en téc
nicas constructivas.
–A mí me costó mucho adap

tarme –relata su experiencia la
misma interna que pronto sal
drá–. Tenía mucha rabia dentro.
Ahora, diezmeses después, veo a
los que entran, cómose rebelan, y
me dan mucha tristeza.c

Jardinería. El huerto y el jardín del centro, con diversidad de plantas y flores, sirven
de base para el aprendizaje de los alumnos

Restauración y hostelería. Can Llupià cuenta con un pequeño restaurante limita
do a los empleados e invitados donde los internos muestran sus habilidades

Tareas diarias. Los adolescentes deben mantener limpias y cuidadas las unidades
en las que viven; de lo contrario, pierden puntos como grupo

REINCIDENCIA

El director: “Esto es
como unaUVI, aquí
atendemos a los que
están peor de todos”

SALIDA

La psicóloga: “El 90%
sale con el deseo de
llevar una vidamejor
que la que llevaba”

Incentivos. El centro aprovecha cualquier oportunidad para motivar a los chavales,
como la visita que les hizo recientemente el futbolista Xavi Hernández

LA CAIXA


