
La crisis nos dejará huella  
El mercado laboral no es agradecido con los jóvenes, incluso aquellos 
que han estudiado carreras con muchas posibilidades laborales se 
encuentran ahora ante un panorama muy complicado  
Los jóvenes, desde hace muchas décadas, se han 
descrito con adjetivos como fuertes, capaces, enér- 
gicos, vitales, vigorosos, ilusionados, enamorados... 
y todos estos adjetivos se han unido para formar un 
gran puzle llamado “capacidad de cambiar al 
mundo''. Han sido, son  y  serán  sin  lugar  a  duda 
el futuro   de  nuestra   sociedad, los impulsores   del  

desarrollo económico de un país. Sin  embargo si  
hay algo que define claramente el estado de la 
juventud de hoy sería sin duda INDIGNACIÓN.  
Todos ellos piensan que sus ideas, sus percep-
ciones no pueden dejar de ser aprovechadas por 
una sociedad que quiere progresar en todos los 
aspectos.  
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El Atletismo 
Un deporte moderno con raíces prehistóricas 

En el entorno hostil que tuvieron que vivir nuestros antepasados más 
remotos se encontraban ya los tres grandes grupos de especialidades 
del atletismo moderno: carreras y marchas, saltos y lanzamientos.  
No obstante, hubo de esperar miles de años para que aquel primer 
atletismo rudimentario se transformara en un deporte organizado.  
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Impera la coherencia 
El club ha encontrado la estabilidad 
En la entrevista mantenida con Emilio Nadal González que forma parte 
del gabinete de prensa del Club Unión Deportiva Levante nos ha 
informado que en el club actualmente impera la coherencia, el orden y 
la transparencia.  
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Le debemos mucho al público 
Son los que han promocionado la serie 
     

Hemos entrevistado a David 
Sainz, el protagonista de la serie 
Malviviendo, una de las más 
vistas entre los jovenes, de las 
emitidas a través de Internet.  
Fue estrenada en noviembre del 
2008 y recibió, en cuestión de 
meses, miles y miles de visitas, ya 
que en foros, webs y blogs 
especializados se hablaba de la 
calidad de su guión y de vídeo, a 
pesar del poco dinero invertido 
en ella.  
Nos ha contado como él y sus 
compañeros han podido montar 
la productora Different Enter- 
tainment, gracias a la buena 
evolución de la serie y a los 
favores de actores y equipo 
técnico que han trabajado sin 
cobrar.  
Asegura que le deben mucho al 
público.  
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David Sainz.

Emilio Nadal.

 
López Peris, año 1976.



La crisis nos dejará huella 
Víctor Jordán  
 
El empleo da actualmente, como nunca antes, una 
identificación social fundamental, levanta la 
autoestima y nos da la sensación de ser útiles en 
el mundo en que vivimos y los jóvenes 
necesitamos como nadie elementos que nos den 
seguridad y respeto.  
 
En sentido económico, una juventud ociosa es 
costosa, ya que los jóvenes que no podemos 
ganarnos la vida somos mantenidos por nuestras 
familias, lo que hace que disminuya la cantidad de 
dinero para gastar o invertir en ese hogar.  
Por otro lado, las sociedades pierden todo aquello 
que se ha invertido en nuesra educación.  
 
Los jóvenes somos los impulsores del desarrollo 
económico de un país, el hoy y el mañana, 
podemos no tener experiencia, pero sí muchas 
motivaciones que no se pueden ni deben dejar de 
utilizar. Nuestras ideas, nuestras percepciones no 
pueden dejar de ser aprovechadas por una 
sociedad que quiere progresar en todos los 
aspectos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muchos de los jóvenes, ahora en paro, terminarán 
trabajando en puestos inferiores a su nivel de 
formación.  
El número de personas jovenes emancipadas ha 
ido disminuyendo.  
El panorama es gris (por no decir negro) para los 
jóvenes menores de 34 años, que viven ahora su 
primera gran crisis económica.  

El mercado laboral no es 
agradecido con los jóvenes. 

Incluso aquellos que han 
estudiado carreras con muchas 

posibilidades laborales se 
encuentran ahora ante un 

panorama muy complicado.  
_______________________________ 
                                                           
                              

Testimonios de los jovenes de hoy 
V. J.  
 
Rosa, tiene 29 años, es licenciada en Adminis- 
tración y Dirección de Empresas, estuvo haciendo 
su último año de carrera en Bélgica con una beca 
Erasmus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Hace unos años no había ningún arquitecto en 
el paro", nos comenta Almudena que tiene 30 
años, acabó Arquitectura técnica, su proyecto final 
de carrera fue premiado por Bancaja y a 
continuacion realizó un Postgrado de arquitectura 
de interiores.  

 
 
Desde el año 2008 está preparando oposiciones 
para Técnico de Hacienda y nos cuenta: “la crisis 
ha hecho que cada vez convoquen menos plazas, de 
400 pasaron a 150 plazas, y ahora llevan dos años 
convocando 30 plazas, yo me he presentado ya tres 
veces y no he conseguido aprobar ningun examen. 
He de admitir que si no fuera por la crisis ya me 
la hubiera dejado, hace unos años con mi 
formación hubiese conseguido trabajo”.  
 
Está esperando que el gobierno apruebe los 
presupuestos generales y convoque la oferta 
pública para saber si continúa estudiando para su 
oposición.  
 
“Si este año no convocan plazas, tal y como está el 
panorama en España, probablemente me plantee 
buscar trabajo en Brasil, Australia...”.  
 
 
 
 
 
 
Al no encontrar trabajo decidió preparar 
oposiciones para profesora de secundaria en la 
especialidad de Tecnología, pero tampoco hubo 
suerte porque no se convocaron.  
 
 
“Empecé a inscribirme en toda clase de cursos, 
cursillos y jornadas, a la vez, debido a la gran 
cantidad de tiempo libre que tenía se me ocurrió 
realizar diseños y piezas de bisutería."  
 
"Me he animado a montar una tienda online, estoy 
muy ilusionada con este proyecto pero si no me 
sale bien, no descarto irme fuera de España."  
 
"Me gustaría contar con recursos para hacer las 
cosas lógicas de mi edad como sería salir del nido 
familiar.” 

 
 
"Estoy en el paro desde hace 
cuatro meses", este es el 
testimonio de Marisol, tiene 35 
años, es diplomada en Relaciones 
Laborales. Ha estado trabajando 
durante seis años en una gestoría 
de un banco.  
 
"Me despidieron de un día para 
otro porque no había faena."  
 
Durante el tiempo que estuvo 
trabajando hizo un contrato de 
reserva para poder comprar una 
vivienda, a través del IVVSA, el 
instituto valenciano de la vivie- 
nda, de esta manera podría recibir 
ayudas y el precio sería mucho 
menor al de las promociones 
privadas.  

 
 
Pero, el endeudamientos público 
de la Comunidad Valenciana ha 
llegado a tal punto que las obras 
las han ido parando, han dejado 
de ser financiadas por la 
Consellería, por tanto ya no hay 
ayudas para este tipo de 
viviendas.  
 
"Así que he pasado de casi tener 
un piso a no tenerlo, actualmente 
vivo de alquiler, pero me 
pregunto ¿hasta cuándo podré 
hacer frente a los gastos?, 
¿tendré que volver a casa con 
mis padres?"  
 
 
Marisol nos cuenta que seguirá 
buscando trabajo.  
 
 
"La situación es cada vez más 
preocupante porque la demanda 
es muy elevada y la oferta 
mínima, mi situación es incierta 
así que no puedo decidir más allá 
de un día para otro, mientras 
tanto estoy estudiando inglés. Lo 
único que puedo hacer es ir 
formándome para tener más 
oportunidades y estar más 
cualificada."  

Salir fuera de nuestras 
fronteras 
Fernando Mas  
 
En España, desde hace tiempo, 
tenemos asumido que la situa- 
ción laboral para los diversos 
colectivos que buscan empleo 
está francamente complicada y 
eso hace que muchos de ellos 
deban plantearse alternativas que 
jamás hubiesen pensado tener 
que hacer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando un joven toma la 
decisión de salir de su país de 
origen debe plantearse qué 
países son los que más opor- 
tunidades ofrecen para personas 
de su perfil profesional y qué 
países son los que menos tasas 
de desempleo presentan ahora 
mismo.  

 
 
Una vez averiguado esto, se 
deberá contrastar qué requisitos 
se solicitan para los puestos de 
interés y hacer una comparación 
con los que se pueden ofrecer, 
para comprobar si hay opciones 
reales de poder optar a ellos y, en 
caso de que la respuesta fuese a 
priori negativa uno se debería 
replantear qué se puede hacer 
para conseguir cumplirlos en un 
plazo de tiempo medio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
También nos tendríamos que 
plantear los objetivos profesio- 
nales de cada uno. Debemos 
meditar si nos compensa irnos 
fuera para intentar alcanzarlos. 
De la misma forma, dependerá de 
la situación personal, familiar y 
económica de cada uno de cara a 
poder marcharse con más 
facilidad.  

Muchos jóvenes españoles han 
decidido salir fuera de nuestras 
fronteras para buscar alternativas 
profesionales desde el comienzo 
de la crisis, y esto va en aumento 
porque van asumiendo que si 
quieren comenzar su desarrollo 
profesional en puestos de sus 
niveles deben ir a países donde 
tengan esa oportunidad.  

 
Antes de embarcarse a 
viajar a otro país para 
trabajar, se debe planificar 
la búsqueda porque el irse 
a la aventura de forma 
precipitada no suele ser 
muy satisfactorio.  
 

 

 

 



Fernando Mas  
 
Hace  algunos  años,  me habla- 
ron de una serie que se emitía 
por Internet: "Malviviendo" 
comencé a seguirla y ahora es 
una de las más vista por este 
medio. Me he puesto en contacto 
a través de la página web con 
David Sainz, el protagonista de 
la serie. Le he pedido una 
entrevista y muy amablemente 
nos ha atendido.  
 
Pregunta. ¿Cómo surgió la idea 
de crear vuestra serie, y con qué 
intenciones?  
Respuesta. Pues la serie real- 
mente nació como un vídeo 
currículum para mandárselo a 
productoras y que nos contrata- 
sen de manera personal como 
equipo técnico. Al subirlo a la 
web tuvo tanta repercusión que 
decidimos seguir adelante con 
más capítulos.  
--------------------------------------------  
"Nos conocimos en un curso 
        para    desempleados"  
--------------------------------------------  
P. ¿Cómo os conocisteis los 
protagonistas?  
R. En un curso de realización 
audiovisual para desempleados, 
allí nos conocimos y conecta- 
mos los cuatro. Desde un 
principio siempre hicimos todos 
los trabajos juntos.  
 
P. ¿Qué recursos teníais para 
empezar a crear lo que hoy es 
una de las series de internet más 
vistas?  
R. Pues  al  principio  comenza- 
mos  con una cámara semiprofe-
sional minidv que me regaló mi 
padre, un micro del ordenador, 
un pc bastante básico que tenía 
Javi Lería y el coche de Antonio. 
A día de hoy ya tenemos una 
productora con todo el material 
profesional.  
 
P. ¿Qué fue lo primero que 
pensaste al ver la evolución de la 
serie?  
R. Estoy muy contento de toda la 
evolución que ha seguido la serie 
y, sobre todo, de lo que hemos 
conseguido gracias a ella, montar 
la productora Diffferent Enter- 
tainment SL. No sé qué fue lo 
primero que pensé… ¿Qué piensa 
aquél que gana una carrera?  

 
 
P. A la hora de pedir colabo- 
raciones de famosos para 
vuestra serie, ¿Qué dificultades 
os han salido?. ¿Se ofrecían 
ellos, o los llamabais vosotros?  
R. Pues cada famoso tiene una 
historia diferente, algunos son 
amigos, otros costaron un poco 
más y otros se ofrecieron 
directamente. Nuestra intención 
era tener algún cameo en cada 
capítulo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P. ¿Cómo os ha ayudado el apoyo 
de la gente a construir la serie?  
R. Si algo tiene bueno Malvi- 
viendo son sus seguidores, son 
incondicionales muy fieles y los 
que han promocionado la serie, 
por ello ha llegado a tanta gente. 
Además Malviviendo se ha 
realizado a base de muchos fa- 
vores: actores y equipo técnico 
que ha trabajado sin cobrar, 
gente cediéndonos vestuario, 
atrezzo y localizaciones, marcas 
que nos han enviado ropa… le 
debemos mucho al público.  
 
P. ¿Qué es lo más curioso que te 
ha ocurrido con un fan en la 
calle?  
R. Lo que más me impacta 
siempre es el compromiso con 
nosotros y la sensación que 
todos dicen tener cuando nos 
ven: que somos amigos desde 
hace un tiempo. Quizá lo más 
destacable es cuando viajan 
muchos kilómetros sólo para 
conocernos a nosotros o los 
aportes desinteresados que a 
veces nos llegan.  
 
 
 

 
 
P. ¿Qué creéis que tiene vuestra 
serie que engancha a la gente?  
R. Por un lado un humor que 
coincide con el de muchos y 
supongo que también el hecho de 
reflejar las historias de un barrio 
marginal y más cercano para una 
gran mayoría ha hecho que la 
gente se sienta más identificada.  
 
P. ¿Te es difícil interpretar a tu 
personaje, "El Negro"?  
R. El Negro se parece mucho a mí, 
quizás no tan extremo. A la hora 
de crear los personajes, me basé 
mucho en la personalidad de cada 
uno. En algunos más que otros.  
 
P. Si no interpretases al 
"Negro" ¿Qué personaje te 
gustaría interpretar?.  
R. Antonio Manuel, seguramen- 
te, porque a la hora de escribirlo 
me partía de risa. Sin embargo, 
creo que lo interpretó el mejor 
actor que podría haberlo hecho.  
 
P. ¿Alguno de vosotros se parece 
a vuestro personaje? ¿O es 
simplemente un papel?  
R. Sí, cuando empezamos, era 
consciente de que no teníamos la 
capacidad de interpretar perso- 
najes demasiado complicados, la 
mayoría están bastante inspira- 
dos en nosotros mismos pero 
llevado a los extremos para que 
sea más cómico.  
 
P. Como espectador de la serie, 
¿Te llama la atención?  
R. Claro, si no no la haría de esa 
manera. Desde el primer momento 
nos propusimos hacer un pro- 
ducto que a nosotros nos gus- 
taría ver.  
---------------------------------------------  
"Nuestra meta es el cine y por 
ello seguiremos trabajando"  
__________________________ 

Malviviendo 
Una serie que está causando 
furor en internet. 
 
 
Fue estrenada en noviembre del 2008 y recibió, en cuestión de 
meses, miles y miles de visitas, ya que en foros, webs, y blogs 
especializados se hablaba de la calidad de su guión y de vídeo, a 
pesar de su presupuesto.  
 
Está ambientada en el ficticio barrio sevillano de "Los 
Banderilleros", donde un grupo de amigos, que consumen 
estupefacientes y sufren la monotonía del día a día, se enfrentan a 
diferentes historias peculiares.  
 
 
David Sainz interpretando a "El Negro", el presonaje principal, es 
un canario que se siente culpable de depender de sus padres, por 
ello se gana la vida trabajando de gorrilla en el barrio de los 
banderilleros, además está estancado en el primer curso de 
filosofía, vive en una caravana en la calle, y se pasa los días 
fumando porros.  
 
 
David Valderrama interpretando a "El Zurdo". Es un presonaje 
muy peculiar, tiene tres características que definen su 
personalidad, una es su famosa coletilla que no para de repetir: "ni 
uno, ni dos, ni tres ...... sino tres", otra de ellas es que tiene una 
atracción por las feas, y la última es que siempre viste con 
camisetas de equipos de fútbol.  
 
 
Tomás Moreno interpretando a "El Kaki". Es un exmilitar y 
siempre va con su antiguo uniforme, le molesta muchísimo que le 
ofrezcan ayuda porque no se quiere sentir un inútil ya que se 
quedó paralítico en una pelea de la cárcel a la cual entró por matar a 
un compañero recluta, aunque mucha gente piensa que fue un 
resbalón en la ducha. Es fitofílico y siempre sale con un melón en 
todos los capítulos.  
 
 
Carlos Medrano interpretando a "El Postilla", el último 
integrante del grupo del Negro. Es un personaje muy peculiar ya 
que combina dos enfermedades muy difíciles la cleptomanía y la 
narcolepsia, y le suelen dar ataques en los peores momentos, sobre 
todo en las persecuciones.  

"Si algo tiene bueno 
Malviviendo son sus 

seguidores, son 
incondicionales, muy fieles y 
los que han promocionado la 

serie ...  
le debemos mucho al 

público" 

P. ¿Os ha propuesto alguna 
cadena de televisión emitir la 
serie en ella?  
R. Sí, nos lo han propuesto casi 
todas las autonómicas y 
nacionales pero pedían muchos 
derechos y querían mucha 
censura por poco dinero así que 
nunca nos interesó. Hace una 
semana firmamos los derechos 
de  emisión  con  TNT  y  Malvi- 
viendo empezará a emitirse en 
Abril en esa cadena, sin censura.  

"Malviviendo empezará a 
emitirse en Abril por TNT" 

P. ¿Pensasteis algún día en que 
llegaríais tan lejos?  
R. Eso nunca se piensa y claro, 
nuestro objetivo era vivir de 
esto, entonces era complicado 
pensar que lo conseguiríamos. A 
día de hoy nuestra meta es el 
cine y por ello seguiremos 
trabajando.  
 
P. ¿Qué te aporta la serie 
personalmente?  
R. La serie y la productora me ha 
aportado el trabajo que siempre 
he querido, vivir escribiendo, 
dirigiendo e interpretando mis 
propios proyectos con la suerte 
de saber que habrá mucha gente 
que lo vea. Se me ha cumplido un 
sueño, desgraciadamente esto no 
nos pasa a todos.  
 
P. Y por último, este espacio te lo 
dejo para que digas lo que 
quieras.  
R. Salud!!  

Título 
Subtítulo 

P. ¿Que proyectos tenéis en 
mente ahora mismo?  
R. Pues apartaremos un poco 
Malviviendo para hacer otros 
proyectos que sean más 
rentables y poder sacar la 
productora adelante. Cuando 
tengamos ahorrado y sepamos 
que nuestra empresa sigue a flote 
en estos tiempos de crisis, 
intentaremos buscar financia- 
ción para hacer la tercera 
temporada. Esos proyectos nue- 
vos son series para televisión, 
spots o videoclips. David Sainz "El Negro"



El Corazón de la Tierra 
Entrevista a D. José Vicente Gimeno Adelantado, Catedrático de Química Analítica de la Universidad de Valencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta. ¿Qué entiende usted 
por Medio Ambiente que tan 
frecuentemente se pronuncia y 
en tan diversas situaciones?  
Respuesta. El Medio Ambiente, 
expresado en general, es un 
concepto muy amplio porque 
incluye al menos toda aquella 
extensión de nuestro planeta 
donde es posible la Vida en toda 
su amplitud y para que sea 
posible cualquier tipo de vida 
deben concurrir un innumerable 
conjunto de fenómenos  natu- 
rales ya sean de origen físico, 
químico, geológico o biológico y 
todos ellos deberán alcanzar una 
serie de equilibrios simultáneos 
para reunir las condiciones  ne- 
cesarias para mantener la vida en 
nuestro mundo, de tal modo que 
cualquier acción que modifique 
alguno de estos equilibrios, si no 
se consigue restituir de forma 
natural, puede influir  negativa- 
mente sobre el Medio Ambiente, 
por tanto dichas acciones  debe- 
rán ser evitadas para corregir las 
desviaciones producidas, para 
que no peligre algún tipo de 
vida.  

 
para empezar que, sin considerar 
los cataclismos naturales, la 
actividad humana está en el 
punto de mira más directo como 
causa de dichas acciones, habría 
que empezar recordando que 
desde hace unos mil años la 
población humana ha crecido del 
orden de diez veces y el aumento 
ha sido marcadamente  exponen- 
cial en los últimos doscientos 
años, no es casualidad que en 
estos dos siglos han tenido 
lugar acciones humanas que van 
desde el mayor desarrollo de la 
agricultura y la ganadería hasta 
la revolución industrial, sin 
olvidar las más devastadoras 
guerras, por nombrar genérica- 
mente actividades humanas que 
en ciertos aspectos sean 
causantes de la alteración del 
Medio Ambiente.  
 
P. Esto contrasta con el 
 convencimiento general de los 
innumerables beneficios que las 
sociedades desarrolladas han 
aportado a la humanidad, ¿cómo 
se explica un efecto tan negativo 
como el perjuicio al Medio 
Ambiente?  
R.  Las sociedades desarrolladas 
son muy complejas y es  induda- 
ble los grandes avances  científi- 
cos y tecnológicos de los que se 
beneficia la propia sociedad, 
como por ejemplo la producción 
de alimentos y el desarrollo 
biomédico que han conseguido 
duplicar la  esperanza de vida en 
el último siglo, por poner un 
caso relevante, además de tantos 
otros  adelantos que facilitan 
todos los aspectos materiales e 
incluso intelectuales de la vida 
humana y que están en la mente 
de todos.  
 
-------------------------------------------  

 
va mal y por tanto debemos 
actuar en consecuencia para 
corregir la deriva detectada, pero 
también es cierto que si no se 
controla el miedo puede  condu- 
cir al desastre, no se trata de una 
exageración dado que existen 
situaciones reales, como por 
ejemplo un suceso que ocurrió 
hace cosa de un siglo cuando 
algunos especialistas conocedo- 
res de la fuerte deficiencia de 
alimentos  en  el  mundo llegaron  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
emerge de zonas pantanosas 
(gas de los pantanos) inclu- 
yendo arrozales y de vertederos 
y excrementos de herbívoros, y 
el óxido nitroso se produce de 
forma natural por la acción de 
bacterias del suelo.  
 
P. ¿Dónde está el peligro de 
estos gases?  
R. Aparentemente no debería 
plantear problema, sin embargo 
resulta   que   éstos   son  gases  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
vida. La actividad humana, en 
los últimos 150 años, ha aumen- 
tado los niveles de los gases 
 invernadero en la atmósfera, 
 principalmente de dióxido de 
carbono por el uso de 
combustibles fósiles.  
Ante esta situación, hoy día, 
nuestra capacidad para predecir 
cómo reaccionará la Naturaleza 
frente al incremento de la 
concentración de gases  inverna- 
dero es todavía poco conocido, 
por ejemplo se sabe que existe 
una considerable diferencia entre 
la enorme cantidad de dióxido de 
carbono que se emite  actual- 
mente a la atmósfera y la  can- 
tidad que realmente se detecta 
en la misma, la respuesta sobre 
donde se oculta la cantidad 
perdida es desconocida por 
ahora, algunas observaciones no 
demostradas apuntan que  po- 
siblemente la hidrosfera tenga 
una participación en el hecho. 
Sobre interrogantes acerca si 
podrán producirse fenómenos 
naturales que actúen evitando 
los incrementos de temperatura o 
si se provocará un cambio 
climático, no se encuentra hoy 
explicación precisa, aunque si se 
han postulado como posibles 
hipótesis para ambas  fenomeno- 
logías, sin embargo como tales 
hipótesis deben ser  adecuada- 
mente contrastadas,  circunstan- 
cia que todavía no se ha 
alcanzado científicamente,  mien- 
tras tanto debe exigirse como 
medida prudencial ejercer  accio- 
nes para evitar los cambios tan 
peligrosos en nuestra atmósfera.  
 

"Hay que evitar cambios 
peligrosos en nuestra 

atmósfera" 

Alejandro Martinez  
 
Desde hace muchos millones de 
años se puede decir que existe 
vida en la Tierra aunque la 
presencia del hombre tan sólo 
tiene una antigüedad de muy 
pocos millones de años, mientras 
que en esta etapa geológica la 
Tierra  está  sometida a un  per- 
manente cambio, justificado por 
el periodo interglaciar en el que 
nos encontramos, dicho cambio 
tiene lugar de forma  extrema- 
damente lenta por la gran inercia 
de los fenómenos naturales que 
ocurren tanto en la litosfera e 
hidrosfera como en la atmósfera, 
zonas donde se sitúa el espacio 
que de forma general se  deno- 
mina como Medio Ambiente. 

 
"Pero, ya viene el pero, 
no cerremos los ojos, 

todo tiene un precio y no 
sólo un precio 

económico , sino un 
coste derivado de una 
acción destructiva que 

de no controlarse puede 
llevarnos a situaciones 

irreversibles no 
deseables"  

"Esto significa que 
resulta bastante difícil 

mantener esta situación 
de equilibrio 

considerando un mundo 
tan cambiante como 
aparentemente se 

observa" 
--------------------------------------------  
 
P. ¿Cuáles serían   aquellas 
acciones tan peligrosas?  
R. Admitiendo el riesgo que 
supone la simplificación de este 
complejo  problema, debe  pensar  

invernadero, esto significa   que  
tienen la   capacidad  de retener 
el calor que refleja la Tierra, pero 
no olvidemos que el vapor de 
agua y el ozono también son 
gases invernadero y forman parte 
de la atmósfera, así que el riesgo 
habrá que buscarlo en el exceso 
cada vez mayor de aquellos.  
 
P. Si, todos hemos oído hablar 
del efecto invernadero, pero 
¿cómo se produce y que 
consecuencias puede alcanzar 
en el Medio Ambiente?  
R. Para clarificar las dudas vamos 
a considerar como se distribuye 
la radiación procedente del Sol 
principalmente en forma de luz 
visible cuando llega a la parte 
externa de la atmósfera terrestre: 
el 23% es absorbida por la misma 
atmósfera mientras que el 25% se 
refleja de nuevo al espacio, la 
Tierra absorbe el 48% y refleja el 
4%, esta luz que irradia la Tierra 
es principalmente infrarroja la 
cual es fuertemente absorbida 
por la atmósfera, principalmente 
por los gases invernadero, y 
parte de esta luz es irradiada de 
nuevo sobre la superficie 
terrestre. Así pues, la atmósfera 
se comporta como una manta 
aislante  que mantiene la  superfi-  
cie terrestre a una temperatura 
media de 287 K adecuada  para  la 

 
P. Desde luego, si lo que quiere 
es    asustarnos, lo   está    consi-  
guiendo. ¿Puede saberse de que 
acciones malignas se trata?  
R. Hay  que  entender  que  asus-  
tarse no es malo en si mismo 
pues es un buen sistema de 
alarma que  nos  indica  que  algo  

al suicidio para evitar la muerte 
por hambre. Al margen de este 
hecho anecdótico hay que 
reconocer por su parte que la 
pasividad ante situaciones de 
riesgo puede conducir a fatales 
resultados y por ello hay que 
evitarla. Bien, volvamos al Medio 
Ambiente, coincidentemente a 
principios del siglo XX, 
Arrhenius, premio Nobel de 
química en 1903, descubrió el 
incremento indeseado de ciertos 
gases en la atmósfera como 
dióxido de carbono, óxido de 
nitrógeno y metano, y desde 
entonces la concentración de 
éstos en el Medio Ambiente ha 
crecido también de forma 
exponencial, como la población 
humana.  
    Ante esta información no se 
produciría miedo, es posible 
que existiera pasividad, ¿no os 
parece?  
Estaría justificada esta inanición 
puesto que es sabido que estos 
gases no son tóxicos, es más 
existen en la naturaleza en bajas 
concentraciones en la atmósfera, 
el dióxido de carbono es el más 
abundante de ellos procede de 
etapas de fermentación, de 
combustiones de materia  orgá- 
nica y del resultado de la 
respiración de los seres vivos 
(animales y vegetales), el  metano  

D. José Vicente Gimeno durante la entevista.



P. ¿Cuales serian las  organiza- 
ciones que puedan exigir estas 
medidas preventivas?  
R. Tras el reconocimiento del 
problema que presenta el exceso 
de gases invernadero, fueron los 
propios gobiernos de los países 
industrializados de todo el mun- 
do los que se comprometieron a 
reducir al menos un 5% las 
emisiones contaminantes entre 
2008 y 2012 por el denominado 
Protocolo de Kyoto (diciembre 
1997), donde además de los ga- 
ses antes descritos se inclu- 
yeron tres gases industriales 
fluorados: hidrofluorocarburos, 
perfluorocarburos y hexafluoru- 
ro de azufre. Por ello, son los 
gobiernos de los países firman- 
tes los que moralmente están 
obligados a hacer cumplir este 
compromiso, no obstante los ob-
jetivos no se están cumpliendo 
satisfactoriamente, son diversos 
los motivos dado el tiempo 
transcurrido desde cuando se to- 
mó el acuerdo, muchos de estos 
países (entre ellos España) han 
tenido un fuerte incremento 
industrial durante estos años lo 
que ha dado lugar a un incre-
mento de emisión de conta- 
minantes incluso mucho mayor 
de lo previsto, estos casos junto 
con otras situaciones de incum- 
plimiento parcial o total del 
acuerdo, además de aquellos paí- 
ses que nunca aceptaron el 
compromiso de reducción de 
emisiones. Este comportamiento 
se explica teniendo en cuenta 
que el desarrollo industrial y la 
reducción de emisiones contami- 
nantes tienen sentidos opuestos 
en el balance de resultados eco- 
nómicos, parece ser que el coste 
requerido para disminuir la con- 
taminación desequilibra el rendi- 
miento de beneficios. En cual- 
quier caso se desdeñan los 
graves perjuicios que se produ- 
ce al Medio Ambiente, de tal ma- 
nera que de persistir con estas 
malas prácticas en un corto plazo 
la situación de la calidad 
ambiental podrá ser catastrófica 
como así está sucediendo ya en 
aquellas regiones del mundo 
donde la actividad industrial ha 
alcanzado niveles exagerados 
de contaminación.  

P. Ciertamente el panorama que 
se presenta en esta situación no 
parece que sea favorable para el 
Medio Ambiente, pero una pre- 
gunta que surge ante este pro- 
blema es: ¿la pérdida de calidad 
ambiental se limita a las zonas o 
regiones donde existe mayor 
presencia de actividad indus- 
trial?  
R. En efecto, de seguir perjudi- 
cando el Medio Ambiente las 
consecuencias las vamos a sufrir 
todos, es  decir   los  problemas 
medioambientales son de ámbito 
general, así que el Medio Am- 
biente no está sujeto a fronteras, 
es más por poner un ejemplo 
extremo pero no por ello in- 
frecuente, existen situaciones en 
las que la causa de la conta- 
minación puede estar situada 
muy localizada en una cierta 
comarca o incluso en otro país y 
sin embargo los efectos perjudi- 
ciales padecerlos también en otra 
región distante geográficamen- 
te, la lluvia ácida responde a un 
problema medioambiental de este 
tipo, por ese motivo se habla del 
Medio Ambiente como un asun- 
to internacional de efecto mun- 
dial. Pensemos que el problema 
se presenta en todo tipo de 
sociedad y con distintos grados 
de consecuencias, así pues no 
sólo las zonas industrializadas 
constituyen el único problema, el 
propio desarrollo social, las po- 
blaciones y macrociudades exi- 
gen fuertes consumos energé- 
ticos y generan elevadas 
cantidades de residuos de origen 
muy diverso y por tanto de 
complejo tratamiento para su 
transformación, pero en zonas en 
desarrollo también tienen lugar 
con demasiada frecuencia abu- 
sos ecológicos como defores- 
taciones o sobreexplotaciones 
de recursos naturales por poner 
un par de ejemplos entre 
múltiples situaciones que afec- 
tan de manera grave al Medio 
Ambiente. Ello  pone de mani- 
fiesto que el desarrollo in- 
dustrial ligado con el desarrollo 
social actual conlleva una serie 
de residuos contaminantes, en 
ocasiones tóxicos y peligrosos 
 incluyendo  radiactivos, que  se 
lanzan  al  Medio  Ambiente  con  

las consecuencias tan negativas 
como imprevisibles. La parte po- 
sitiva de esta problemática hay 
que buscarla en que cada vez 
hay más concienciación ciuda- 
dana del riesgo y el compromiso 
institucional que se manifiesta 
mediante una legislación exigen- 
te de medidas adoptadas interna- 
cionalmente a pesar del coste 
que requieren las mismas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P. A pesar de la concienciación 
ciudadana, ¿cree que todavía hay 
comportamientos que se pueden 
tachar de incívicos?  
R. Esto  es  un  hecho  hoy día 
en algunas sociedades, sólo hay 
que observar como quedan las 
zonas públicas tras haber sido 
ocupadas por multitudes por 
eventos diversos. Se puede con- 
siderar como un problema de 
educación ciudadana, pues esto 
ocurre aún cuando se ha pre- 
visto de lugares donde des- 
prenderse de dichos restos, las 
correctas actitudes son respon- 
sabilidad educativa y deben ser 
cumplidas a nivel personal y 
colectivo por el bien común. En 
las poblaciones independiente- 
mente del tamaño, los residuos 
urbanos de todo tipo presentan 
un problema  no bien  resuelto 
en  demasiadas  ocasiones, pro- 
duciendo daños al Medio Am- 
biente. Se requiere de instala- 
ciones que permitan el adecuado 
tratamiento de residuos teniendo 
en cuenta la extensa variedad de 
los mismos según su origen 
(orgánico, plásticos, metales, ba-  

terías, electrónicos, etc), lo que 
no facilita la solución. Proble- 
máticas de mayor complejidad 
producen los residuos indus- 
triales que exigen tratamientos 
especiales en  función de la 
composición de los mismos 
teniendo además en cuenta su 
posible toxicidad y peligrosidad, 
cualquier deficiencia que pueda 
presentarse incluyendo la acci- 
dental, puede dar lugar a graves 
situaciones medioambientales. 
Por otra parte, las actividades a- 
grícolas y ganaderas también 
intervienen sobre el medio eco- 
lógico, así los productos utiliza- 
dos como fertilizantes y pesti- 
cidas en agricultura y los 
residuos incontrolados verti- 
dos en explotaciones ganaderas 
ocasionan interacciones de for- 
ma directa en el Medio Am- 
biente.  
 
P. De todos los problemas 
medioambientales posiblemente 
resulten más complejos  aque- 
llos en los que las consecuen- 
cias se produzcan en zonas 
alejadas de donde se originó la 
causa inicial, estos casos ¿son 
frecuentes?  
R. Desgraciadamente se presen- 
tan con frecuencia aunque en 
ciertos casos esta circunstancia 
es previsible, hay que tener en 
cuenta que los vertederos, por 
ejemplo, se sitúan alejados de 
donde se producen los residuos. 
Sin embargo, existen  fenomeno- 
logías más complicadas como es 
el caso de la lluvia ácida, antes 
indicada, ésta se manifiesta en 
zonas imprevisibles respecto del 
lugar donde se produjo la causa 
del fenómeno; en efecto, la ac- 
ción contaminante se inicia por 
emisión a la atmósfera de 
elevadas cantidades de dióxido 
sulfuroso y óxidos de nitrógeno 
como resultado de combustio-
nes persistentes de carbón o 
derivados del petróleo que con- 
tienen azufre en su composición, 
por ejemplo en centrales térmi- 
cas para producir energía; los 
gases contaminantes viajan 
arrastrados por los regímenes de 
vientos propios de la región, 
durante el transporte se trans- 
forman en  sus derivados  ácidos  

por acción del oxigeno y vapor 
de agua atmosféricos, de tal ma- 
nera que las precipitaciones 
(lluvia o nieve) reparten las 
sustancias reactivas sobre am- 
plias superficies en zonas distan- 
tes de aquel origen y producen 
daños medioambientales de gran 
consideración por la persistencia 
de estos fenómenos a lo largo de 
los años. Otro ejemplo de espe- 
cial relevancia de este tipo de 
efecto medioambiental de mucha 
mayor envergadura lo constitu- 
ye el conocido agujero de ozono, 
estudiado desde los años 70 y 
cuya amenaza sobre la química 
ambiental justificó Mario J. 
Molina, premio Nobel de química 
en 1995, demostrando la dismi- 
nución de la capa de ozono, 
ubicada en la baja estratosfera, 
debido a la destrucción del 
ozono al alcanzar esta altitud 
algunos gases emitidos habi- 
tualmente a la atmósfera y que 
ascienden en la misma, el en- 
cuentro del ozono y estos gases 
produce una reacción química en 
cadena e imprevisible que des- 
compone el ozono, estos gases 
son principalmente clorofluoro- 
carburos o compuestos similares 
y bromuro de metilo, los prime- 
ros  fueron  muy  utilizados en 
sistemas  de  refrigeración, aire 
acondicionado, pulverizadores, 
etc, mientras que el bromuro de 
metilo era de amplio uso en 
agricultura como herbicida, lógi- 
camente estos gases han sido 
sustituidos para evitar la 
progresiva disminución de la 
capa de ozono, la implicación 
para el Medio Ambiente del 
adelgazamiento de la capa de 
ozono se comprende dada la 
función natural del ozono que 
consiste en preservar al Medio 
Ambiente de la radiación peli- 
grosa procedente del espacio al 
filtrar los rayos ultravioleta 
procedentes del Sol y cuyos 
efectos serían catastróficos para 
la vida en la Tierra. 

"Hay que mantener la salud 
del Medio Ambiente" 

 
"Cada vez hay más 

concienciación 
ciudadana del riesgo y el 
compromiso institucional 

que se manifiesta 
mediante una legislación 

exigente de medidas 
adoptadas 

internacionalmente a 
pesar del coste que 

requieren las mismas"  

Se puede considerar al Medio Ambiente como el Corazón 
imprescindible para vivir en la Tierra 
Así se llega a entender con toda sencillez que se le debe cuidar y mantener en 
perfecto estado para ejercer su función correctamente y actuar de modo 
preventivo ante la mínima sospecha de problema, efectuar un seguimiento 
periódico del mismo para identificar sus anomalías con suficiente antelación y 
comprobar la recuperación de los daños ya tratados. Este símil debe servir 
para comprender la gran dependencia entre el Medio Ambiente y la Vida en 
nuestro planeta, aunque sabemos que se puede vivir con un corazón 
debilitado resulta obvio que de la fortaleza del Medio Ambiente depende la 
persistencia de la Vida, así pues todo esfuerzo dedicado para su protección 
constituye una tarea imprescindiblemente recomendable. 



La Malvarrosa 
Un barrio con nombre de flor... 
Ali Zegaa  
 
La Malvarrosa es una planta de la 
familia de las malváceas, de tallo 
recto, de dos a tres metros de 
altura, hojas vellosas acorazo- 
nadas y flores rosas que forman 
una espiga en lo alto del tallo. Se 
cultiva como planta ornamental.  
La medicina popular le daba uso 
como infusión pectoral o para 
envolver las cataplasmas. Pero 
fue la utilización como perfume la 
que le dio el nombre al barrio.  
 
En efecto, en el año 1848 el Jardín 
Botánico de Valencia necesitaba 
un jardinero que le diera un 
nuevo impulso. El rector de la 
Universidad de Valencia lo buscó 
en París y allí le recomendaron a 
Félix Robillard, vino a vivir a 
nuestra ciudad con su única hija, 
pues su mujer había muerto, 
estableciendo su residencia en 
una pequeña vivienda que el 
Botánico le cedió. Además de su 
gran labor como jardinero, no 
descuidó los contactos con el 
exterior, se volvió a casar con 
una catalana y tuvo otro hijo en 
Valencia.  
Una vez encarrilado el trabajo en 
el Botánico, decidió buscar nue- 
vos horizontes. Por aquel enton- 
ces, prácticamente la totalidad de 
la Malvarrosa era zona de Marjal, 
era más fácil transitar por ella en 
barca que a pie.  
Félix Robillard emprendió la gran 
tarea de rehabilitar la zona, fue 
comprando tierras y tierras, de 
esta manera podría experimentar 
en ellas nuevas técnicas. 
Aplicando nuevos abonos y 
cultivos, terminó convirtiendo la 
Malvarrosa en un jardín, un vi- 
vero donde florecían una infinita 
variedad de plantas, de entre to- 
das ellas destacaban los gera- 
nios. Su geranio más preciado era 
el que llevaba el nombre de su 
hija (Anais), era  blanco, satinado  

 
 
orlado y ligeramente lavado de 
carmín. El otro geranio de su pre- 
ferencia llevaba el nombre de su 
heredad: Malvarrosa.  
Hasta hace poco, con él se fa- 
bricaba la colonia "Aromas de 
Valencia", y hay familias de la 
huerta que los siguen cultivando.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuera de su jardín se extendían 
sus enormes plantaciones, que 
cultivaban con cariño numerosos 
empleados, procedentes casi to- 
dos del Cabañal. Y muchas veces 
no le bastaban a Robillard sus 
propias plantaciones, sino que a 
los otros habitantes del barrio les 
compraba flores para destilarlas. 
En estas circunstancias, Robillard 
concurre a la Exposición Regional 
de Valencia de 1909 (muestra 
comercial e industrial organizada 
por el Ateneo Mercantil de 
Valencia), consiguiendo tres di- 
plomas y tres medallas de oro en 
esencias, jabones de tocador y 
perfumería.  
En su momento, Robillard llegó a 
ser la primera fábrica de esencias 
establecida en España y la 
primera fábrica de jabones de 
tocador de Valencia.  

Artículo 

Título 
Subtítulo 

Casa Museo de Blasco Ibañez 
Un chalet de La Malvarrosa  
 
 
 
La casa Museo de Blasco Ibañez fue inaugurada en 
el verano de 1997, El Chalet de Blasco Ibañez es un 
magnífico ejemplo de arquitectura burguesa de 
principios del siglo XIX, obra del arquitecto Vicente 
Bachons Llorente. De toda su planta destaca la 
terraza con cariátides y pilares jónicos de claro 
historicismo neo-griego.  
 

 
 
 
 
ge retratos y esculturas del escritor y su familia, así 
como muebles, documentos y objetos entrañables 
de su vida.  
En la actualidad el museo consta de tres plantas: en 
la planta baja el salón de actos y sala de 
exposiciones, en la primera planta el museo 
propiamente dicho y en la segunda planta el centro 
de investigación. Además dispone de un amplio 
jardín en su parte posterior. Los fondos de este 
museo están integrados principalmente por el 
legado de Libertad Blasco-Ibañez y Fernando Llorca 
Díe.  
Entre los fondos del museo destacan: retratos y 
esculturas de Blasco Ibañez, de su esposa Doña 
María Blasco, así como de sus hijos y otros 
familiares muy allegados. Muebles, porcelanas 
valiosas, miniaturas, colecciones de grabados, 
documentos, fotografías, objetos tan entrañables 
como juegos de tocador, bolsos de fiestas y 
abanicos de la esposa y la hija de Blasco. 

"Su brillante y 
prolongada 

fluorescencia y 
rusticidad de cultivo 
hacen del geranio la 

planta obligada y 
necesaria en todo jardín" 

La playa de la Malvarrosa ha sido desde mediados 
del siglo XIX lugar de esparcimiento estival de los 
valencianos, que se desplazaban hasta ella en 
tartana, trenet o tranvía para tomar los baños, 
rigurosamente separados por sexos, o disfrutar de la 
brisa marina bajo la protección de entoldados y 
sombrajes, escenas mil veces pintadas por Joaquín 
Sorolla. Los más pudientes, sin embargo, se hicieron 
construir villas junto a la playa, en las que pasaban 
los calurosos meses de verano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esto es lo que hizo que Vicente Blasco Ibañez, 
famoso novelista, se construyera su chalet allí en 
1902. Era un edificio de tres plantas rodeado de un 
jardín. En su primer piso destaca la gran terraza 
sostenida por dos cariátides y nueve pilares de 
estilo jónico abierta al mar Mediterráneo. Desde ella, 
instalado en una soberbia mesa de mármol estilo 
imperio, obra de Jesús Castelló, escribió Blasco 
Ibañez algunas de sus obras más conocidas.  
La casa fue incautada por el Ayuntamiento 
franquista después de la Guerra Cívil y utilizada por 
las Flechas Navales del Movimiento. El edificio cayó 
en desuso y fue abandonado, quedando en ruina en 
la década de los ochenta y siendo derribado en su 
totalidad.  
El Ayuntamiento en la década de los noventa lo 
reedificó respetando su fisonomía original, e insta- 
lado en él la Casa Museo de Blasco Ibañez, que aco-  

Destacan recuerdos de los numerosos viajes 
realizados por el incansable viajero que fue Blasco 
Ibañez a casi todos los países del mundo, incluso a 
lugares pocos frecuentados por lo exóticos e 
incluso peligrosos para los visitantes. Hay un es- 
pacio dedicado a los muebles procedentes de la 
redacción del diario El Pueblo, así como otro a todo 
lo relacionado con Argentina, nación que tanta 
impresión causó en el escritor, incluida su obra 
Argentina y sus grandezas. Entre  los  artistas repre-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sentados en esta sala se encuentra, José Benlliure, 
Juan Antonio Benlliure, Ramón Stolz, Ricardo Verde, 
Cuñat, Segrelles o Antonio Ballester, Tonico …  
En la planta dedicada a centro de investigación, hay 
documentos relacionados con la vida de Blasco 
Ibañez, manuscritos y, sobre todo, a las numerosas 
ediciones de sus obras (muchas de ellas ediciones 
príncipe), traducidas a casi todos los idiomas. Cabe 
destacar, también, las obras de Don Fernando Llorca 
Díe, que fue director de la Editorial Prometeo.  
En la sección de libros se encuentran obras de 
autores que influyeron en Blasco, las suyas propias, 
como ya hemos dicho, y editadas por él, y otras 
resultado de la influencia que el literato ejerció sobre 
otros autores.  
Es un centro dirigido de manera especial, a los 
estudiosos de la vida y obra del gran Vicente Blasco 
Ibañez.  

"La playa de la 
Malvarrosa ha sido 
desde mediados del 

siglo XIX lugar de 
esparcimiento estival 
de los valencianos"  

Chalet de Blasco Ibañez antes y después de su derribo

Paseo de la playa de la Malvarrosa



Nuestro Instituto 
Ali Zegaa  
 
En el barrio de La Malvarrosa, frente al mar, se encuentra situado 
nuestro instituto.  
Nuestro barrio tiene un alto porcentaje de trabajadores , una presencia 
de cultura gitana con dificultades de integración, un sector minoritario 
de población valenciano-parlante originaria de los poblados marítimos 
y un mayoritario sector de población emigrante de otras partes de 
España y del mundo que configuran un barrio de clase trabajadora. Los 
hijos de todos estos trabajadores acudimos al Instituto de Educación 
Secundaria Isabel de Villena, allí estudiamos y convivimos día tras día.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algunos de nosotros llevamos ya seis años estudiando en este centro, 
tanto sus profesores como el resto del personal han hecho que nos 
pudiéramos sentir aquí como en nuestra casa, agradecemos a todos 
ellos que nos hayan ayudado y apoyado para poder conseguir el título 
de Educación Secundaria Obligatoria. Probablemente este sea nuestro 
último año aquí, nunca olvidaremos nuestro paso por el Villena.  

 
 
 
 
 
 
Día internacional de los gitanos 
Pablo López  
 
El 8 de Abril se celebra el día internacional de los gitanos, la gente 
está cansada de tanto "Día de..." pero, al menos por el momento es 
algo que funciona con los medios de comunicación. Y no están los 
tiempos como para perder la oportunidad de que, al menos un día al 
año, se hable bien de los gitanos y de la cultura gitana en los 
principales medios de comunicación.  
Supone sobre todo, una llamada de atención a la sociedad, pero 
también hacerse oír, ya que la indiferencia puede ser tan peligrosa 
como esa persistente mala imagen.  
 
Hemos entrevistado a Juan Escudero Escudero, trabaja como técnico 
en intervención social para la Fundación Secretariado Gitano (FSG), 
una entidad social sin ánimo de lucro que presta servicios para el 
desarrollo de la comunidad gitana en todo el Estado Español y en el 
ámbito europeo.  
La finalidad de esta entidad es la promoción integral de la comunidad 
gitana y de su imagen en la sociedad, desde la defensa, el respeto y la 
difusión de sus valores culturales.  
Con respecto al área educativa, el objetivo principal de la Fundación es 
fomentar el éxito educativo de los alumnos gitanos. Desde sus inicios, 
la Fundación Secretariado Gitano ha apostado por la educación como 
el medio principal para conseguir la igualdad de oportunidades y la 
inclusión social de la comunidad gitana española. Se han dedicado 
grandes esfuerzos para posibilitar que los niños y niñas gitanas 
accedan y permanezcan en el sistema educativo reglado en igualdad de 
condiciones que el resto de niños españoles, y conseguir así el 
desarrollo pleno de todas aquellas capacidades que les posibiliten su 
promoción personal y social a todos los niveles.  

Pregunta. ¿Nos puedes contar 
cuál es tu misión en nuestro 
instituto?  
Respuesta. Trabajo con los alum- 
nos en un taller de percusión.  
La música es algo que a todos 
nos gusta, si aprendemos a es- 
cucharla nos puede hablar, y así 
entenderla. El saber escuchar y 
hablar cuando procede es uno de 
los ejercicios que solemos hacer 
con diferentes intrumentos, de 
ahí saldría un diálogo musical. Al 
igual que entre la unión de 
diferentes instrumentos y la 
fusión de ritmos nace algo 
maravilloso que nos hace unirnos 
en una sola voz, la diversidad 
cultural entre las diferentes etnias 
hace que todos nos enri-
quezcamos, aprendiendo unos de 
otros.  
 
P. En el día a día ¿te tratan de 
forma diferente por ser gitano?  
R. Nunca he tenido ningun 
problema por ser gitano, aunque 
hay que reconocer que esta 
sociedad al no conocer nuestra 
cultura crea unos prejuicios hacia 
nuestra etnia que no existirían si 
se nos conociera.  
 
P.¿Crees que los gitanos seguís 
ocupando el útimo lugar en el 
ranking del progreso en España?  
R. Yo no estoy en el útimo lugar, 
gracias a los valores que ense- 
ñaron mis abuelos a mis padres y 
éstos a mí, trabajo y no dejo de 
formarme. Tengo una familia ma- 
ravillosa, mi mujer trabaja y tam- 
bien estudia, mi hija mayor de 
cuatro años ya sabe lo que quiere 
ser de mayor: profesora, cocinera 
y contar cuentos en la tele y la 
pequeña de dos años imita las 
tareas que hace su hermana en el 
colegio.  
 
P. Durante mucho tiempo la 
cultura gitana ha sido una gran 
desconocida, rechazada y  aso- 
ciada a poblados marginales. 
Pero, ¿cuál es la situación actual 
en nuestro país?  
R. Gracias  al trabajo  de   mucha  

gente y cabe destacar la labor 
que lleva haciendo más de treinta 
años   la   FSG, se   conoce   más 
nuestra   cultura, desapareciendo 
los miedos hacia los gitanos.  
La formación, la integración so- 
cial y al mundo laboral es cada 
vez mayor, aunque queda todavía 
mucho por hacer.  
 
P. Sin duda, la sociedad gitana ha 
avanzado mucho en estos últimos 
años, pero ¿crees que al mismo 
tiempo que lo ha hecho la 
sociedad de los “payos”?  
R. No. Aunque  es  notorio  el 
avance de algunos miembros del 
Pueblo Gitano  nos queda  mucho 
camino todavía por andar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P. ¿Piensas que en nuetra 
sociedad hay pocos gitanos con 
puestos de trabajo importantes?  
R. Hoy en día cualquier puesto 
de trabajo es importante dada la 
situación del país. Para conseguir 
un puesto de trabajo tendremos 
que formarnos cada vez más, ya 
que hay mucha competencia.  

P.¿Qué es lo que más 
destacarías del Pueblo Gitano?  
R. Los valores que heredamos  
de nuestros antepasados: respe- 
to  hacia todas  las personas, re- 
saltando sobre todo el que se 
tiene a las personas más mayores 
sean gitanos o no y la unión 
familiar.  
 
P. ¿Qué pueden enseñarle la 
comunidad gitana a la paya y 
viceversa?  
R. Ambas culturas pueden  en- 
señarse la una a la otra que no 
hay una sola manera de ver la 
vida, las dos tienen unos valores 
muy similares pero se expresan y 
se sienten de diferente manera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P. ¿ Qúe crees que se debería 
mejorar para acercar ambas 
culturas?  
R. Mayor conocimiento de ambas 
y el respeto mutuo.  
 
Agradecemos a Juan Escudero 
por habernos concedido esta 
entrevista. 

I.E.S Isabel de Viillena.

Pablo junto a Juan en el transcurso de la entrevista



Artículo 
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Subtítulo 

Emilio Nadal González, en contacto directo con el Levante 
 
Cristian Escribano  
 
Pregunta. ¿Cuál es exactamente su 
cometido?  
Respuesta. Formo parte de un gabinete de 
prensa más extenso integrado por tres 
compañeros más. Cada uno tenemos asig- 
nadas unas funciones. Yo estoy en con- 
tacto permanente con la primera plantilla 
tanto en los entrenanamientos diarios 
como en los viajes oficiales, en las con- 
centraciones o en los actos con 
participación de los futbolistas. Soy una 
especie de nexo de unión entre los  com- 
ponentes de la plantilla y los periodistas 
que habitualmente cubren la información 
del Levante. Reglamento las entrevistas y 
las distintas peticiones procedentes de los 
medios de información, bien sean locales, 
bien de ámbito nacional.  
 
P. ¿Cómo es un día habitual de trabajo?  
R. Hay que diferenciar entre una jornada 
de partido y un día de entrenamiento. Los 
días de partido suelen ser bastante 
intensos. El equipo entrena por las maña- 
nas y marcha a la concentración previa al 
duelo. Si jugamos en casa no suelo acudir 
a la concentración. Me quedo en el estadio  

 
 
 
ultimando los preparativos del encuentro 
de turno. En Primera División suele viajar 
bastante prensa con los equipos rivales y 
hay que estar atentos a sus necesidades. 
Después del partido comienza la agitación 
de las ruedas de prensa. Si estamos fuera 
de Valencia formo parte de la expedición y 
sigo las pautas establecidas por el dele- 
gado. Una jornada normal entre semana 
suele empezar con el entrenamiento matinal 
alrededor de las 10:30 horas, si bien antes 
suelo pasar por el club para leer la prensa. 
Cada entrenamiento finaliza con una 
comparecencia pública de un futbolista. El 
entrenador se dirige a los medios de 
comunicación 48 horas antes del partido 
de Liga. Completo la jornada de trabajo por 
la tarde en las oficinas del club. Entre 
medias suelo estar atento a los programas 
de radio y televisión para conocer la 
información que emiten del Levante.  
 
P. ¿Está en contacto con los gabinetes de 
prensa de otros equipos?  
R. Sí. Al final por los viajes y el 
contactodirecto que mantenemos con los 
responsables  de  prensa  del  resto  de  los  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
equipos en la semana previa a un en- 
frentatamiento, nos acabamos conociendo. 
La tendencia es a compartir la información 
y los métodos en el trabajo que venimos 
realizando.  
 
P. ¿Es el Levante el equipo revelación de 
la actual Liga?  
R. Depende de la perspectiva. Es induda- 
ble que choca ver al Levante en una zona 
tan privilegiada en Primera División du- 
rante tantas semanas. No se corresponde 
ni con su presupuesto, ni tampoco con los 
objetivos marcados por el Consejo de Ad- 
ministración. Sin embargo, el equipo ya hi- 
zo la pasada campaña una segunda parte 
de competición espectacular que le permi- 
tió garantizar su estancia en la elite des- 
pués de concluir la primera vuelta con 15 
puntos. Además en el bloque actual se 
adivina parte del esqueleto del equipo del 
curso pasado. Sí que es cierto que estamos 
de moda. Y las peticiones de entrevistas se 
han multiplicado con respecto al curso 
pasado.  
 
P. Díganos alguna petición que se saliera 
de la rutina habitual  
R. La verdad  es que cuando  el  equipo  se  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
colocó colíder de la clasificación en  Prime- 
ra junto al Barcelona empezaron a llover 
peticiones. Cuando volvimos a entrenar la 
Ciudad Deportiva estaba tomada por las 
cámaras de todas las televisiones. Luego 
nos pusimos líderes en solitario y el tema 
se amplificó.  
Del New York Times vino un periodista 
que compartió con nosotros dos o tres 
días tratando de interiorizar el significado 
del Levante. Y todos los diarios europeos 
se hacían eco de las vicisitudes nuestras 
en la Liga. Hasta un periodista chino se 
presentó en Buñol dispuesto a entrevistar 
a algunos jugadores y al cuerpo técnico.  
 
P. Es  indudable  que  el Levante ha 
cambiado mucho en los últimos tiempos. 
¿Dónde reside la clave?  
R. El club ha encontrado la estabilidad que 
nunca había tenido. Impera la coherencia, 
el orden y la transparencia tanto en el pla- 
no económico como por lo que afecta a la 
vertiente deportiva y social. La entidad vi- 
ve con apasionamiento, pero también con 
un plus de responsabilidad la coyuntura 
por la que atraviesa.  

Historia del club decano de Valencia 
Diego Pérez  
 
El Levante F.C. nació en los primeros días 
de septiembre de 1909 como  expresión de 
una sociedad que trataba de mo- 
dernizarse. José Ballester, un joven que 
apenas sobrepasaba los quince años de 
edad, se convirtió en el primer presidente 
de una institución vinculada al entorno de 
los Poblados Marítimos. Paralelamente, 
surgió en el centro  histórico de la ciudad 
el Gimnástico, asociado al Patronato de la 
Juventud Obrera. Estos dos clubes con 
vida propia, costumbres, ideologías y 
mentalidades totalmente opuestas fun- 
dieron sus destinos, obligados por la co- 
yuntura política, a la conclusión de la 
Guerra Civil, originando el popularmente 
conocido como  UDGL   (Unión Depor- 
tiva  Levante   Gimnástico)  reconvertido 
 ya  en Levante  U.D.  en   junio  de  1941.  

 
 
La entidad azulgrana cumple en la 
presente temporada su séptima temporada 
en Primera División. Podría advertirse, 
desde ese prisma, que se trata de un 
novato en una categoría en  fun-
cionamiento desde enero de 1928. El 
grueso del currículum del Levante se 
nutre con infinidad de aventuras y 
desventuras entre la Segunda División A, 
Segunda División B y Tercera División. 
Sin embargo, en el expediente del Levante 
brilla la conquista de la Copa de La 
República, Trofeo de La España Libre 
disputado en 1937 en plena Guerra Civil. 
Se trata del único título en propiedad del 
Levante, si bien no está reconocido como 
tal  por  la  Real  Federación  Española de 
Fútbol, aunque el Congreso de los 
Diputados   sí  que   decidiera   validar   el  

 
 
torneo tras una iniciativa presentada por 
Izquierda Unida. La Copa de la República 
equivale a la actual Copa del Rey. La 
Guerra Civil no significó la desaparición 
del fútbol aunque es una evidencia que 
transformó el habitual y cotidiano 
desarrollo de las competiciones. La Liga 
se paralizó, pero en la zona adscrita a la 
República, con epicentro entre Valencia y 
Barcelona, se disputó la Liga del  Me- 
diterráneo que aglutinó a los principales 
equipos valencianos y catalanes con la 
inclusión de los murcianos. A la  conclu-
sión de ese campeonato los dirigentes de 
la Federación Española de Fútbol 
decidieron alargar el curso con el formato 
copero como sucedía en los años 
anteriores, aunque el formato cambió. 
Levante,  Valencia,   Espanyol   y   Gerona  

 
 
compitieron en una especie de Liga 
regular. Los dos primeros clasificados 
afrontaron la Final en el Estadio de Sarriá 
en Barcelona.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Se clasificó como líder incuestionable y 
venció al Valencia en la gran Final. No 
obstante, el triunfo del General Franco 
borró las huellas del pasado acontecido 
en suelo republicano. Fue un título que el 
tiempo difuminó aunque el presente está 
tratando de restaurar.  

"El Levante arrasó ante 
toda la representación" 

Emilio Nadal González



Compaginar el deporte con los estudios 
D. P.  
 
José Luis López Peris fue uno de esos 
“escasos” deportistas que compaginaron 
el deporte de alto rendimiento con los 
estudios universitarios. Fue campeón de 
España de 400 metros en tres ocasiones, 
con una mejor marca personal de 46.4, que 
hoy todavía le haría ocupar unos puestos 
importantes en el ranking español e 
incluso, alcanzar medallas y ser campeón. 
Internacional 45 veces, en un momento de 
escasas oportunidades de serlo y con 
pocas competiciones internacionales. Los 
campeonatos del Mundo, por ejemplo, no 
comenzaron hasta 1983 y los Europeos se 
celebraban cada 4 años. Los Juegos 
Olímpicos eran la competición máxima, y él 
no pudo asistir a los de 1976, por su 
dedicación a los estudios de Medicina, y, 
todo hay que decirlo, por un sistema de 
selección bastante discriminatorio y poco 
democrático. Se estaba más a la voluntad 
del “seleccionador”, y a José Luis no se le 
perdonaba su atención a los estudios. Se 
quería profesionales en un momento en el 
que no podía haberlos, puesto que las 
becas eran de escasa cuantía y el 
“amateurismo” no permitía una verdadera 
profesionalización.  
Hoy López Peris es un traumatólogo de 
reconocido prestigio, cuya clínica la 
visitan muchos deportistas valencianos, y 
fue médico del Valencia c.f., durante un par 
de temporadas. Entregado de lleno a su 
profesión, está bastante alejado del 
deporte como tal, cuando se lo piden 
colabora como   médico  en la organización 
de eventos atléticos internacionales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta. Jose Luís, ¿Cuándo y cómo 
comenzaste a practicar atletismo?  
Respuesta. Empecé a practicar atletismo 
representando al Colegio Salesianos en los 
juegos escolares de 1968, quedando 
campeón de España infantil en 300 m.  
 
P. ¿Qué recuerdos te trae a la mente 
aquellos comienzos?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R. Unos recuerdos muy bonitos, el grupo  
de atletas que coincidimos en aquel 
momento hicimos una gran amistad que 
perdura hasta la actualidad.  
 
P. ¿Qué representó para ti el atletismo?  
R. A nivel lúdico, me permitió poder rea- 
lizar viajes por el extranjero y a nivel 
humano  me  hizo  fomentar  una  disciplina  

 
 
para poder compaginar los entrenamientos 
con mis estudios.  
 
P. ¿Cuáles serían las grandes diferencias 
que existen entre aquel atletismo y el 
actual?  
R. El atletismo que yo realicé era 
completamente amateur, mientras que en la 
actualidad es un deporte totalmente 
profesionalizado.  
 
P. Desde fuera, tú que eres médico ¿cómo 
ves la lacra del dopaje?  
R. Muy mal, el dopaje tiene efectos 
negativos para el organismo, de hecho 
algunos deportistas han fallecido por esta 
causa, además supone un engaño para el 
resto de compañeros. No es necesario 
doparse para ganar.  
 
P. Estamos en 2012 y este es un año 
olímpico, ¿qué esperas del equipo español 
en Londres?  
R. En la actualidad el atletismo español 
carece de grandes figuras, nuestro papel 
en las olimpiadas será bastante pobre. Las 
únicas posibilidades pueden ser en 1500 m. 
lisos en hombres y mujeres.  
 
P. ¿Y el futuro después de Londres?  
R. Dada la crisis económica que hay en 
nuestro país y la gran exigencia de este 
deporte, la juventud se inclina a realizar 
deportes de menor sacrificio y mejor 
remuneración. 

El Atletismo: Un deporte moderno con raíces prehistóricas 
Diego Pérez  
 
El atletismo es un deporte ancestral tan 
antiguo como el propio ser humano, 
desde aquellos tiempos en que los Homí- 
nidos bajaron de los árboles, alcanzaron 
la posición bípeda y comenzaron a andar 
y correr.  
Pero no solo realizaban esas actividades, 
sino que lanzaban artefactos, primero 
piedras, luego lanzas y otros objetos, y 
saltaban porque en las enormes praderas 
africanas donde comenzó todo, había 
zangas y riachuelos que, al menos, les 
obligaba a saltar en largo.  
Así, de esta manera en el entorno hostil 
que tuvieron que vivir nuestros ante- 
pasados más remotos se encontraban ya 
los tres grandes grupos de especialidades 
del atletismo moderno: carreras y mar- 
chas, saltos y lanzamientos.  
No obstante, hubo de esperar miles de 
años para que aquel primer atletismo 
rudimentario se transformara en un de- 
porte organizado. Fueron los griegos con 
sus Juegos atléticos los primeros en 
practicarlo de forma verdaderamente 
competitiva. En los más famosos de esos 
juegos, los Olímpicos, que se celebraban 
en el santuario de Zeus en Olimpia, en el 
centro del Peloponeso, al sur de la actual 
Grecia, encontramos pruebas con simi- 
lares características a las actuales.  
La denominación de atletismo procede, 
también, de los griegos, del vocablo 
athlos, de ahí atletas, como conocían a 
sus deportistas, palabra que no existió 
hasta la Edad Media.  
Sin embargo, todo aquel sistema 
“atlético”, tan bien organizado y que llegó 
a crear un  “cierto profesionalismo”, desa-  

 
 
pareció durante muchos siglos desde que 
el emperador romano Teodosio, por 
influencia de la Iglesia cristiana los 
prohibió en el año 394 de nuestra era. 
Habrá que esperar a que el Renacimiento 
gire la vista de nuevo al mundo clásico, y 
que los ingleses recuperen la palabra 
Juegos Olímpicos e instauren un simula- 
cro de los mismos en Coswold, cerca de 
Londres, en 1660.  
Los ingleses no sólo recuperaron de 
algún modo los Juegos Olímpicos, que 
luego Pierre de Fredy, barón de 
Coubertin, y admirador a un tiempo de los 
griegos y de la educación británica y 
estudiante en este país potenciaría al 
crear el Comité Olímpico Internacional, 
sino que impusieron la mayoría de las 
especialidades del atletismo moderno. 
Así, hacemos 100 metros porque ellos 
realizaban 100 yardas, y otra de sus 
pruebas reinas, 1.500 metros, es la 
conversión en metros de prueba de la 
milla (1.609metros). A partir de ahí la 
media milla (880 metros, se convierten en 
los 800 metros, el cuarto de milla (440 
metros en los 400…). Son muchos los 
aficionados que se preguntan por qué no 
se implantaron los 500 metros, los 1.000 o 
los 2.000 en lugar de las anteriores, como 
así ha ocurrido con los 5.000, o los 10.000, 
pero su influencia fue determinante en los 
finales del siglo XIX y principios del XX, 
en el nacimiento y consolidación del 
atletismo y los Juegos Olímpicos 
modernos. Es más, introdujeron en el 
programa de pruebas, las vallas y los 
obstáculos. Primero nació esta prueba, 
llegada  al atletismo  desde las carreras de  

 
 
caballos con obstáculos, y también su 
distancia (3.000 metros obstáculos) pro- 
cede de la traslación de la milla inglesa, en 
este caso, las dos millas. Y no solo eso, 
sino suyos fueron los inventos del 
lanzamiento del peso y del martillo, ésta 
última concesión a sus “primos” los 
escoceses, sus auténticos inventores. 
Los americanos y otros acabaron por 
completar el programa atlético actual con 
el salto con pértiga, la marcha y el resto 
de pruebas.  
Este deporte se ha consolidado gracias a 
las hazañas, que se han convertido en 
leyenda en muchos casos. No otra cosa 
se puede decir de aquel Emil Zatopek, 
ganador en los Juegos de Helsinki en 
1952 de 3 medallas de oro. ¡Y qué 3 
medallas!: 5.000 metros, 10.000 metros y 
Maratón. Jamás nadie ha conseguido una 
cosa semejante. Del mismo modo, cómo 
no mencionar también aquellos míticos 
Juegos de 1968 en México, con un 
esplendido Bob Beamon que logró 8,90 
metros en salto de longitud dejando 
boquiabierto al mundo entero. Un salto 
que se produjo en el primer intento con 
todas las condiciones a favor: una altura 
de 2.000 metros, viento favorable justo al 
límite autorizado, 2 m/segundo, y un gran 
salto, por supuesto. Dejó tan conmo- 
cionada esta especialidad, cuyo récord 
anterior estaba en 8,35 que tardó 22 años 
en batirse. Fue en 1991 en el transcurso 
del Campeonato del Mundo de Atletismo, 
cuando dos extraordinarios atletas, en 
dura pugna para llevarse el título, Carl 
Lewis y Mike Powell, superaron esos 8,90. 
La marca  de este   último: 8,95 perdura co-  

 
 
mo récord del mundo y, con sus casi 21 
años ya de vigencia, está a punto de batir 
en duración al de Beamon. Ello por no 
hablar de la fuerza de los etíopes o los 
kenianos, de ese maravilloso Gebrselassi, 
el hombre de la eterna sonrisa, campeón 
olímpico y mundial de 5.000 y 10.000 
metros y exrecordman del mundo de esas 
pruebas y de la maratón, al que precedió 
el primer africano en ganar una medalla 
olímpica: Abebe Bikila, y encima descalzo 
para magnificar más su victoria en la 
maratón olímpica de Roma en 1960, 
hazaña que repitió 4 años después en 
Tokio 64, ya calzado.  
Pero, la historia del atletismo también la 
han escrito algunos españoles, como 
Fermín Cacho, posiblemente el mejor 
atleta español de todos los tiempos. 
Campeón olímpico en 1992, en Barcelona, 
hizo historia al ganar los 1.500 metros. 
Campeón de Europa, fue subcampeón 
olímpico en Atlanta 96, subcampeón del 
mundo en Atenas 97, y aún posee el 
récord de Europa de esa prueba. El 
Atletismo español se puso en órbita 
cuando en Barcelona sacó 4 medallas y en 
especialidades en las que no habíamos 
destacado y no eran tan nuestras, como el 
decatlón, donde Antonio Peñalver fue 
subcampeón, o la pértiga donde Javier 
García Chico fue tercero. Las medallas se 
completaron con otra de oro, la de Daniel 
Plaza, cronológicamente la primera, en 20 
km., marcha.  
De este manera, el atletismo español, 
logró en 2002 su mejor éxito en un 
campeonato de Europa: nada menos que 
15 medallas. Lo mejor de lo mejor.  

El Dr. López Peris junto a Diego y Cristian.



Niños con capacidades diferentes 
"No sabes lo dichoso que eres" 
Alejandro Estudillo  
 
Nunca me había parado a pensar la suerte que 
tengo, todos los días me quejaba de algo, hasta 
que una de mis profesoras me dijo: “No sabes lo 
dichoso que eres al tener tus dos manos, tus dos 
pies, puedes escuchar, puedes ver. Hay muchos 
niños que no pueden hacerlo y aún así valoran la 
vida y la viven al máximo, disfrutan cada momento 
que tienen y tratan de no desperdiciarlo porque 
para ellos un segundo puede ser hasta un 
segundo más de vida”.  
 
A partir de esa día, hice unas reflexiones sobre 
este tema:  
La mayoría de los niños disfrutan de lo que le 
permite ver su vista (a sus familliares, amigos, pe- 
lículas, libros), algunos para hacerlo deben usar 
gafas, otros ni así pueden lograrlo, son ciegos.  
La mayoría de los niños caminan, corren, saltan y 
juegan sin impedimentos, algunos deben usar mu- 
letas, otros necesitan para desplazarse una silla de 
ruedas o ser llevados por sus padres.  
La mayoría de los niños con sus manos abrazan, 
acarician, juegan, pintan, otros usan sus pies o su 
boca para expresarse a través de un dibujo.  

 
 
La mayoría de los niños disfrutan de una linda 
música, del canto de los pájaros o de los ruidos 
cotidianos, algunos escuchan gracias a un audí- 
fono o un implante, otros solo conocen el silencio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mayoría de los niños hablan en voz alta, 
cantan, gritan o susurran un “te quiero”, algunos 
usan el lenguaje de signos, otros jamás lo hicie- 
ron.  

"La mayoría de 
nosotros nos 

olvidamos de todos 
los sentidos que 
usamos a diario" 

Hay una niña nueva en la 
escuela 
Ella es inteligente, habla mucho, oye...y es 
sorda. 
De nuevo vuelvo a nombrar a mi profe, ella también me hizo el si-
guiente comentario:  
 
“Todavía recuerdo el primer día de cole de mi hija, cuando fuí a 
recogerla oí un comentario en el patio , un niño le decía a su mamá: hay 
una niña nueva en la escuela, es inteligente, habla mucho, oye pero es 
sorda”, esto también me hizo reflexionar y adentrarme un poco en el 
mundo de las personas sordas, para mí era un tema totalmente 
desconocido.  

____________________________________ 

Pues sí, todo esto puede ser 
posible, pero para ello es 
necesario un trabajo y esfuerzo 
continuado de padres, pro- 
fesionales y por supuesto del 
niño.  
 
En primer lugar es muy impor- 
tante la detección precoz de la 
sordera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si analizamos estos datos, nos 
damos cuenta de la importancia 
y necesidad que tiene realizar la 
prueba de detección precoz de 
la sordera en los recién nacidos: 
las otoemisiones acústicas.  
 
La detección de la hipoacusia 
en el período neonatal forma 
parte del examen de salud del 
recién nacido que se lleva 
acabo en las maternidades de la 
Comunidad Valenciana. Tiene 
como finalidad lograr un óptimo 
desarrollo cognitivo y de las 
habilidades de comunicación de 
los niños afectados. Para este 
fin, el programa de detección de 
la hipoacusia en recién nacidos 
tiene como objetivos la rea- 
lización de la prueba de cribado 
en el primer mes de vida, 
establecer su diagnóstico antes 
de los tres meses y su 
tratamiento antes de los seis 
meses de vida.  
 
El diagnóstico precoz es el 
primer elemento para llegar a un 
tratamiento eficaz.  

Esta actuación es determinante 
en los casos de hipoacusia en 
recién nacidos, dada la relación 
existente entre audición y len- 
guaje, ya que sólo se dispone 
de cuatro años para evitar que 
las pérdidas de audición tengan 
efectos permanentes en el desa- 
rrollo del lenguaje, afectando a 
nivel cognitivo, y teniendo 
repercusiones en el desarrollo 
integral de la persona sorda.  
 
“La necesidad de acceder al 
lenguaje oral, no solo se justifi-
ca por necesidades comunicati- 
vas, sino por el papel fun- 
damental que desempeña el 
lenguaje en el desarrollo de 
procesos cognitivos más 
complejos.”  
 
Detectada una posible pérdida 
de audición, y confirmado el 
diagnóstico, comienza una deci- 
siva etapa para el niño o la niña 
y para su familia, que si no se 
aprovecha convenientemente, 
será un tiempo irrecuperable 
que afectará negativamente a 
su desarrollo personal, al len- 
guaje y a sus aprendizajes 
futuros.  
 
Los padres y madres que se 
encuentren con este problema 
deben saber que la intervención 
rehabilitadora y educativa ha de 
comenzar tan pronto como se 
confirme el diagnóstico.  
Existen diferentes métodos de 
rehabilitación, basados en los 
distintos sistemas de comunica- 
ción. El método ideal será aquel 
al que mejor responda el niño, 
dependiendo de sus propias 
variables personales y del 
entorno que le rodea.  
La correcta adaptación de la 
prótesis auditiva (audífono y/o 
implante coclear) y su uso 
continuado posibilitará el apro- 
vechamiento de los restos 
auditivos que, con mucha pro- 
babilidad, se conservan.  
 
 
 "Hay que poner todos los 

medios para una 
integración plena en 

nuestra sociedad" 

"En España cada año, más 
de 2500 familias reciben el 
diagnóstico de la sordera 
de su hijo . Además , en 
nuestro país hay más de un 
millón de personas con 
discapacidad auditiva, de 
las que aproximadamente 
el 95% utiliza la lengua oral 
y los medios de apoyo a la 
comunicación oral para 
comunicarse. Más del 95% 
de los niños con sordera 
nacen en el seno de 
familias oyentes."  

LA DIPUTACION DE  
VALENCIA ATIENDE  
Y ENTIENDE A LAS  
PERSONAS SORDAS 

El instituto Valenciano de 
audiofonología, IVAF, se creó en 
1999, es un centro propiedad de 
la Diputación de Valencia que se 
ha convertido en un referente en 
la provincia de Valencia y toda la 
Comunidad Valenciana por la 
labor que realiza en la detección y 
tratamiento de la sordera.  
La Unidad Técnica del IVAF es 
un Servicio de la Diputación que 
se dedica a trabajar con personas 
con problemas de audición desde 
su nacimiento.  
Los servicios especializados que 
en este centro se prestan son 
entre otros el del Gabinete 
Psicopedagógico y el del equipo 
de logopedas.  

                                                          

Vivir sin barreras 
Una persona sorda con audífonos o implante llega a 
no tener que depender de terceros para comunicarse 
con los demás y esto lleva a la errónea creencia de 
que las personas sordas que comunican en lengua 
oral y llevan prótesis auditivas tienen resueltos 
todos los problemas.  
 
Pero, ¿pueden seguir las enseñanzas de un profesor, 
en igualdad de condiciones que el resto de los 
ciudadanos, si éste no utiliza un equipo de 
frecuencia modulada que le permita oír con nitidez y 
claridad lo que dice? ¿y puede aprender a través de 
materiales audiovisuales que no estén 
subtitulados?.  
¿Pueden disfrutar viendo la televisión, en igualdad 
de condiciones que el resto de los ciudadanos, si no 
se subtitulan todos los espacios televisivos? 
(películas, coloquios, anuncios publicitarios....)? ¿y 
podría hacerlo con una proyección en el cine sin 
subtítulos?.  
¿Puede realizar sus gestiones en una ventanilla de 
un banco con la necesaria privacidad, en igualdad 
de  condiciones  que  el  resto  de los ciudadanos, si  

ésta no dispone de un bucle magnético que elimina 
los ruidos del entorno y le acerca la voz de la 
persona que le atiende? ¿y puede entender la 
información que le ofrezcan desde cualquier 
mostrador de atención (en hospitales, centros 
comerciales, aeropuertos, estaciones....) si en ellos 
tampoco hay bucle?.  
¿ Puede acudir a un acto cultural (una obra de teatro, 
un musical...) y acceder a su contenido en igualdad 
de condiciones que el resto de los ciudadanos, si no 
hay subtitulado en directo ni bucle magnético?  
 
En el siglo XXI, la sociedad española se encuentra 
inmersa en una nueva era de avances tecnológicos 
en todos los ámbitos, que sin duda a todos nos 
facilitan el día a día y nos permiten disfrutar de una 
mayor calidad de vida. Pero algunos avances como 
los que he comentado anteriormente, que acercan 
nuevas formas de acceder a la cultura y al 
conocimiento, ofreciendo un rico e interesante 
abanico de posibilidades para aprender, y también 
para disfrutar del tiempo de ocio, no están al alcance 
de las personas con sordera.  

Sesión de logopedia en el IVAF



Aprender a oír 
 
Los redactores de Primera Hora nos desplazamos hasta el Hospital Clínico de Valencia para entrevistarnos con el Dr. 
Jaime Marco Algarra, Catedrático y Jefe de Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Clínico de Valencia.  
 
Alejandro Estudillo  
 
Entre consulta y consulta, el Dr. Jaime 
Marco ante nuestro interés por los pro- 
blemas auditivos decidió dedicarnos parte 
de su preciado tiempo y concedernos con 
gran amabilidad la siguiente entrevista.  
 
 
Pregunta. ¿Qué es un implante coclear?  
Respuesta. El Implante Coclear es un 
transductor que transforma las señales 
acústicas en señales eléctricas que esti- 
mulan el nervio auditivo. Estas señales 
eléctricas son procesadas a través de las 
diferentes partes de que consta el Implante 
Coclear, las cuales se dividen en Externas e 
Internas.  
Dentro de las externas se encuentran: el 
micrófono que recoge los sonidos que 
pasan al procesador, éste selecciona y 
codifica los sonidos más útiles para la 
comprensión del lenguaje y el transmisor 
se encargará de enviar los sonidos 
codificados al Receptor.  
Dentro de las internas nos encontramos el 
Receptor-Estimulador que se implanta en el 
hueso mastoides, detrás del pabellón 
auricular. Envía las señales eléctricas a los 
electrodos, éstos se introducen en el inte- 
rior de la cóclea (oído interno) y estimulan 
las células nerviosas que aún funcionan. 
Estos estímulos pasan a través del nervio 
auditivo al cerebro, que los reconoce como 
sonidos y se tiene, entonces, la sensación 
de "oír".  
Ambas partes (externa e interna) se ponen 
en contacto por un cable y un imán .  
 
P. ¿Cuánto tiempo lleva dedicándose a los 
implantes   cocleares  y  desde   cuándo  se  

realizan en el Hospital Clínico de 
Valencia?  
R. Esta técnica quirúrgica se inició en este 
hospital hace 15 años y desde entonces 
me dedico a realizarla. Es una técnica que 
surgió en el año 1978 con resultados muy 
pobres, la gente oía los sonidos pero no 
entendía las palabras. Y fue a partir de los 
años 90, cuando se empezó a desarrollar.  
El primer sitio de España donde se hizo fue 
en la Clínica Universitaria de Navarra. En 
Valencia, en el primer hospital donde se 
hizo fue en la Fe y al año siguiente 
empezamos nosotros.  
Lo que hacíamos hace 15 años no tiene 
nada que ver con lo que hacemos ahora 
mismo.  
 
P. De entre sus pacientes ¿cuál es la 
causa principal de la pérdida auditiva?  
R. La causa principal es la genética, se 
calcula que hasta el 80% de las sorderas 
más importantes son genéticas.  
 
P. ¿Qué perfil suelen tener sus pacientes 
candidatos al implante coclear?  
R. Aquellos cuyos umbrales de audición al 
hacerles una audiometría estén entre 60 y 
120 decibelios. Además hay que tener en 
cuenta a aquellos pacientes que con 
prótesis auditivas no son capaces de 
entender el 60% de las palabras que se les 
dicen al pasar determinadas pruebas.  
 
P. ¿Cuántas intervenciones de implantes 
se realizan al año en el hospital?  
R. En este hospital unos 40 casos al año.  
Son intervenciones muy costosas, sólo el 
aparato vale 25.000 euros y además estos 
pacientes requieren un control periódico 
durante toda su vida.  
 

P. ¿Qué cambios observa en las personas 
una vez hecho el implante?  
R. Una vez se conecta la parte externa, si 
se trata de un niño es como si hubiera 
nacido en ese momento.  
Si se trata de una persona adulta que ha 
perdido la audición súbitamente por una 
enfermedad genética, la operamos, al mes 
le ponemos el aparato y a los dos o tres 
meses estará hablando por teléfono. 
Tienen que aprender a oir.  
 
P. La rehabilitación ¿En qué consiste?  
R. La rehabilitación es como un entrena- 
miento deportivo, ¿cómo aprende un niño 
a hablar? pues oyendo y repitiendo, con 
una intensidad absoluta.  
 
P. ¿Cuánto tiempo suele durar la 
rehabilitación?  
R. Nunca terminan de dejarla, pero vale la 
pena todo ese esfuerzo.  
A nosotros nos envían niños de Alicante 
para operar, ya sabéis que allí hay muchos 
extranjeros, pues tenemos un caso con- 
creto: es un niño sordo de nacimiento, 
implantado. Su padre es alemán, su madre 
inglesa y va a un colegio en el que le dan 
clases    en   valenciano, aunque   con   sus  

compañeros habla en castellano, pues a 
día de hoy habla perfectamente valen- 
ciano, castellano, alemán e inglés.  
 
P. ¿Qué otras cosas desearía comentar 
para pacientes y familias?  
R. Me gustaría decir a las familias que lo 
más importatne es diagnosticar a tiempo a 
un bebé su pérdida auditiva, para ello, 
cuando nace se le hace una prueba 
(otoemisiones acústicas) que nos indicará 
si el niño oye o no oye, es fiable con una 
probabilidad del 99%. Actualmente esta 
prueba se realiza obligatoriamente en todas 
las comunidades de España.  
Puede ser que el niño haya perdido su 
audición durante sus primeros años de 
vida, en estos casos los factores de certeza 
en el diagnóstico nos los dan su familia, 
sus profesores y las pruebas médicas que 
se le realicen.  
Nosotros una vez hemos diagnosticado 
una hipoacusia los remitimos al IVAF 
(Instituto Valenciano de audiofonología) y 
a ASPAS (asociación de padres de niños 
sordos).  
Es importante hacer el disgnóstico dentro 
del período crítico, para poder estimular la 
corteza cerebral lo antes posible. 

"Quienes más se esfuerzan son ellos. Nosotros somos su apoyo" 
A. E.  
 
Marta y Vicente son los padres de 
Andrea y Sergio de diez y ocho años 
respectivamente, sus hijos padecen una 
hipoacusia bilateral aguda .  
 
 
Pregunta. ¿Cómo y cuándo os disteis 
cuenta de que vuestra hija Andrea tenía 
un problema de audición?  
Respuesta. En el primer año de guardería, a 
los dos años de edad. Mientras los demás 
niños bailaban y seguían el ritmo de la 
música, Andrea no reaccionaba a esos 
estímulos.  
 
P. ¿Qué sentimientos os invadieron ante 
la noticia de saber que vuestra hija era 
sorda?  
R. Los sentimientos son varios, desde la 
tristeza, desolación, angustia, hasta la 
impotencia de no poder cambiar las cosas. 
La persona que más quieres, tiene una 
pérdida de audición que junto a la falta de 
información y ante los sentimientos de 
unos padres angustiados te llegan a 
superar.  

 
 
P. ¿Qué factores influyeron en la elección 
del colegio? ¿Qué colegio elegisteis?  
R. Influyen muchos factores, pero los 
principales son las prestaciones que te 
pueden ofrecer para las necesidades 
específicas de niños sordos. La logopedia 
es fundamental, pero no una logopedia 
cualquiera, tiene que ser concreta para 
ellos. Elegimos el Colegio Sagrada Familia 
de Valencia.  
 
P. ¿Cómo vivisteis el ingreso de Andrea 
en el cole?  
R. Lo desconocido siempre da miedo. 
Piensas en si la van a dejar de lado, si la 
van a saber comprender, si se va a adaptar, 
pero una vez más Andrea nos dio una 
lección de fuerza, de entereza y de saber 
adaptarse a todo lo que se le ponga por 
delante.  
Poco a poco nos fuimos relajando, y 
conociendo el funcionamiento del colegio, 
(con muchos años de experiencia en este 
ámbito), "Andrea es feliz". Por supuesto 
es una más de los 500 niños restantes del 
centro.  

 
 
En este recorrido la acompaña Adelia, su 
logopeda, una figura imprescindible que le 
hace esforzarse y superarse día tras día no 
solo academicamente hablando, sino en su 
vida. Involucrada totalmente en su trabajo 
es para nosotros un apoyo incondicional.  
 
P. Y mientas os ocupabais de todo esto, 
llegó Sergio ¿Cómo vivisteis la noticia de 
que vuestro segundo hijo también tenía 
una pérdida de audición?  
R. Bastante mal pero nosotros ya 
estabamos muy pendientes de su 
evolución, digamos que tienes suficiente 
información como para que no te pille 
“desprevenido” como con Andrea.  
Sabes los pasos que tienes que dar.  
Con eso no quiero decir que no sufras, 
porque te vuelven a invadir los mismos 
sentimientos. Otra vez volver a pasar por 
lo mismo.  
 
P. Supongo que habéis tenido que trabajar 
duro y seguís trabajando duro con 
vuestros hijos el aquí y el ahora, pero 
¿Cómo os planteáis el mañana de ellos?  

 
 
R. La ciencia avanza y con ello nuestra 
esperanza de poder ofrecer a nuestros 
hijos lo mejor.  
Todos nos hemos esforzado y trabajado 
duro, pero realmente quienes mas se 
esfuerzan son ellos. Nosotros somos su 
apoyo.  
 
P. ¿Hay algo que sabéis ahora que 
hubierais querido saber antes?  
R. ¡TODO!, antes no sabíamos nada, era 
un mundo totalmente desconocido para 
nosotros. Todo era ''negro'', ''incierto'' pero 
cuando pasa el tiempo y miras atrás, te das 
cuenta de lo mala que es la ignorancia, que 
todo esfuerzo tiene su recompensa.  
Muchas de las preguntas y dudas que 
teníamos antes, ahora ya tienen repuesta y 
así es más fácil.  
Nuestros hijos son dos personitas más en 
el mundo con una capacidad importante 
para poder hacer cualquier cosa que se les 
ponga por delante. Tienen una dificultad 
añadida, pero están acostumbrados a es- 
forzarse, de hecho para ellos es lo ''normal''.  

Redactores de Primera Hora con el Dr. Marco y el Dr. Morant
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