DIGO! es un proyecto nacido, en el año 2.007, entre los muros del Centro Penitenciario de Zuera (Zaragoza)
cuya pretensión original era la de erigirse en una ventana que dejase ver al exterior la vida cultural que tiene lugar
en el interior de nuestro Centro Penitenciario.
Es un medio de transmisión de conocimientos y vivencias que se convierte en cauce para transmitir valores
como el respeto y, a la vez, quiere ser una forma de concienciarnos sobre temas que tenemos olvidados, así como
un medio de comunicación entre Internos y para Internos.
En definitiva, es una página en blanco para que los Internos podamos expresarnos libremente plasmando
problemas, alegrías, quejas o sentimientos con los que convivimos detrás de estos muros.
A lo largo de los ocho años de vida de DIGO!, hemos ampliado nuestro alcance, al rebasar nuestros límites
perimetrales llegando, en la actualidad, a:
Otros Centros Penitenciarios con los que intercambiamos publicaciones.
Profesionales Independientes que colaboran con el Centro impartiendo cursos y, a través de los
cuales, encontramos nuevos canales de distribución.
Estamentos Oficiales como el Gobierno de Aragón y Ayuntamientos para mantener el apoyo de las
Instituciones Centrales.
Asociaciones, ONG's y Fundaciones que colaboran con el Centro de forma altruista.
Juzgados y Colegios de Abogados aportando, de esta manera, un grado de humanidad a la situación
penitenciaria de los Internos.
Entidades financieras para informarles sobre lo que se hace con sus aportaciones económicas.
Bibliotecas con el fin de favorecer la divulgación de la revista al resto de la sociedad.
Centros de pedagogía terapéutica, trabajo social... para que se animen a colaborar con el Centro
Penitenciario.
Centros de Educación de Adultos pues son parte de este entorno.
A medios de comunicación como radio o periódicos. Hace un tiempo fuimos entrevistados por RNE
para comentar a sus oyentes como se realiza una publicación en este Centro.
Diputación Provincial de ZaragoZA, nuestro sponsor, gracias a la cual podemos plasmar físicamente
nuestra revista.
Todas las personas que han pasado por el Área Sociocultural para hacernos partícipes de charlas,
actuaciones, presentaciones y entrevistas, pues a través de ellos, aunque sólo mediante el boca a
boca, se constituye un nuevo canal de divulgación de la vida que hay a este lado de los muros.
Y en definitiva, desde ahora, a todos los que, gracias a AVIMAR y La Caixa, podéis conocernos a través de
esta página web.
Bienvenidos y esperamos que disfrutéis con DIGO!
Los objetivos de DIGO! son los de:
Proporcionar a los Internos un mayor acceso a la información y formación.
Dar lugar a una comunicación tanto de los Internos para con los Internos, así como de ellos al exterior,
familias y sociedad.

Lograr la mayor participación posible por parte de todos los que constituimos la comunidad presa de Zuera,
mediante la expresión en la revista de nuestras opiniones, vivencias, relatos, dibujos y poesías. Tenemos cosas
que compartir y DIGO! nos permite hacerlo.
Mantener vivo un Producto “Made in C.P.Z.” para que los que vengan más adelante puedan ampliarlo y
mejorarlo.
Así mismo, la revista mantiene un enfoque didáctico y formativo de sus componentes, al convertirse en un
taller de aprendizaje para los nuevos miembros que van llegando, en todo lo referente a diseño y retoque gráfico,
así como de maquetación de publicaciones.
Nuestros contenidos:
DIGO! cuenta siempre con un Tema Central, relacionado con la UNESCO, generalmente los determinados
como Años Internacionales de la UNESCO.
Nos hacemos eco, además, de aniversarios de eventos culturales determinados, anualmente, por la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Cada número de DIGO! se estructura en ocho secciones fijas: Salud y Deportes, Música, Teatro, Arte,
Literatura, Historia y Ciencia.
DIGO! desea, de igual manera, hacer llegar a todos los Internos la actividad cultural del Centro Penitenciario
que se realiza especialmente en el Área Sociocultural. También intenta mostrar los aspectos menos conocidos de
lo cotidiano como:




Cursos impartidos en el C.P.
Módulos del C.P.
Profesionales del C.P.

DIGO! vive gracias a las aportaciones no sólo de su Redacción sino también de las vivencias, escritos,
colaboraciones en concursos, dibujos, poesías, relatos, opiniones y críticas... de todos los Internos que se animan
a colaborar en cada número. Sólo hay un requisito básico que hay que tener en cuenta escribir con respeto.
Hemos de deciros que DIGO! ha sido galardonada con varios primeros y segundos premios en el Certamen
Nacional de Prensa Penitenciaria, si bien ello nos transfiere la lógica alegría por el reconocimiento de un trabajo
bien hecho. Esta Redacción no busca medallas ni méritos, sino aunar trabajos y esfuerzos de unas mentes que, si
presas por los errores cometidos, permanecen activas y todavía pueden ser muy útiles para la Sociedad.
"Hay cosas encerradas dentro de los muros que, si salieran de pronto a la calle y gritaran, llenarían el
mundo"
(Federico García Lorca)

