Cómo se divierten los jóvenes de hoy en día
Un pequeño trabajo de investigación.
El reportaje que hemos hecho
trata de la diversión de los
jóvenes de hoy en día.
Por un lado, nos hemos
introducido en el pequeño
mundo de los jóvenes para tratar
de averiguar sus gustos,
tendencias y diversiones.
Por otro lado, los jóvenes más
adultos, es decir, los mayores de
18 años optan por irse a antros,
pub, discotecas nocturnas que
cierran a altas horas de la noche
o mejor dicho a la mañana
siguiente.
Hemos observado, tras varios
días de investigación, que los
jóvenes menores de edad en las
discotecas
light
consumen
productos o bebidas sin alcohol,
pero la otra parte de la moneda es
que las drogas y el alcohol
también se dan en otros lugares.
Las ropas de las jóvenes son
provocativas, suelen llevar cortas
minifaldas y exuberantes

escotes para provocar a los
jóvenes. Por la parte, los chicos
suelen llevar gorras , hasta
incluso gafas de sol dentro de la
discotecas, llevan los pantalones
caídos, deportivas de moda y una
camiseta normalmente de moda.
El problema de estas nuevas
diversiones, es que muchas de la
veces, jóvenes menores de 14
años pueden entrar con facilidad
con D.N.I. que no es el suyo. El
bajo nivel de seguridad de estos
centros ocasionan incidentes que
ponen en riesgo la integridad de
los consumidores.
La segunda parte de nuestro
reportaje se interesa por el
apartado del entorno de jóvenes
mayores de 18 años.
Esta gente comienza la fiesta en
lugares tales como; parkins o
alrededores de las discotecas.
El comienzo que dan estas fiestas
son con los botellones que trae
cada grupo en sus coches.

Lorena Montón y Sara Andrés.
Los precios de las entradas
rondan los 15 ó 20 euros, aunque
este precio puede disminuir si
dispones de un descuento o
"flayer", entonces el precio de la
entrada te puede salir por 10
euros, la otra opción que aspiran
los jóvenes es entrar sin pagar,
porque les pasan amigos o
conocidos de la discoteca.
El ambiente de estas salas se ve
muy cargado por la entrada
masiva de consumidores, aquí
vemos
numerosos
estupefacientes
que
se
encuentran al alcance de
cualquier joven e incluso puede
ocurrir hasta sucesos que
requieran la presencia policial.
Las vestimentas de las jóvenes
son aun más provocativas y los
chicos suelen ir con vaqueros y
camiseta, un estilo parecido a los
que llevan los menores de la
discotecas light.
Después de finalizar la fiesta

Colón en hora punta
Los reporteros del periódico han
ido a investigar la concentración
que ocurre cada viernes sobre las
18:00 en la calle Col ón de
Valencia junto a la parada del
metro.
Tras varias horas de estancia
hemos podido apreciar que todos
los chavales que se reúnen en
este lugar van influidos por el
fenómeno “cool”. Se dice que
alguien es “cool” cuando se
creen que yendo con una muda
de marca, unos complementos un
tanto extravagantes y demás
cosas pueden despreciar o mirar
de arriba a abajo a otros chavales
con una vestimenta distinta o que
están influidos por el fenómeno
“emo”, que consiste en imitar el
modelo de la generación gótica y

punke de la década de los 80 en
Valencia.
Ambos fenómenos atraen a
pequeñas masas, por tanto,
profundizamos en estos grupos.
Esta juventud acude a este lugar
en grupos de amigos desde
muchos lugares y pueblos de
Valencia para hablar con otros
grupos y pasar las horas muertas
sin hacer nada, simplemente
conociendo gente y entreteniendo su tiempo libre.
Debido a este fenómeno cada vez
acude gente nueva como los
"gitanos".
Estas
personas
causan inseguridad en los
jóvenes casi todas las tardes
suceden peleas que requieren la
presencia policial. Los "gitanos"
llegan y paran delante de grupos

Las niñas
adultas

de niños menores que ellos o en
minoría numérica. Empiezan a
meterse con ellos, les piden
dinero, les pegan, y en ocasiones
les amenazan con navajas
obligándoles a que les den sus
pertenencias.
La policía no actúa para evitar
problemas y no acabar mal con
toda esta gente, por eso cada día
son más respetados y se les tiene
mas miedo en este lugar. Por otra
parte también va gente adulta a
realizar
sus
compras,
en
ocasiones molesta por la
presencia de estos problemáticos
jóvenes.
Sobre las 20:30 de la tarde en la
parada del metro de Colón no
quedaba nadie y parecía no haber
ocurrido nada durante la tarde.

muchas de las veces se van a
desayunar y regresan a casa a
dormir la gran resaca.
En conclusión, pensamos que
deberían aumentar la seguridad
de estos locales que no siempre
están preparados para tener tan
gran aforo. También queremos
recalcar que los jóvenes tienen
prisa por ser adultos y que la
forma de diversión ha cambiado
muchísimo con respecto a
tiempos pasados. Esta forma de
diversión no es siempre la más
adecuada ya que corren muchos
riesgos los jóvenes de hoy en
día.
Esta información ha sido extraida
de nuestras propias experiencias
y también de las del hermano de
Cristina.
Hecho por: Ester Dus Boix, Ruth
Cortina Castelló, Cristina Pascual
Sandalinas.

Estábamos
en
clase
comentando lo mayores que
nos
hacíamos;
nosotras
estamos en cuarto, nuestra
profesora nos propuso una
reflexión sobre nuestra edad y
a nosotras se nos ocurrió esto:
Hoy en día las niñas de entre
14-16 años piensan que por
llevar tacones o ir maquilladas
como adultas aparentan más
edad de la que tienen; suelen
llevar minifaldas y escotes
llamativos que provocan la
atención del sexo opuesto y
poder entrar a discotecas,
lugares donde ellas tienen
prohibida la entrada, pero
debido a la falta de seguridad,
les dejan entrar sin tener
ningún tipo de problema y sin
pedirles el DNI, de este modo
se adentran en un mundo que
no tiene nada que ver con ellas,
es decir, se rodean de gente
que
tienen
ideas
y
pensamientos de adultos, con
lo cual, su mentalidad no
corresponde con la de una
persona de 14-16 años, sino
que van demasiado deprisa.
Me gustaría saber qué opinan
de todo esto sus padres, los
cuales, muchos de ellos no
tienen ni la menor idea del
mundo donde están metidas
sus hijas, quizás, es porque
hoy en día los padres tienen
menos relación con sus hijas;
la falta de comunicación tiene
serios problemas ya que de
este modo las niñas tienen
demasiada libertad. Yo pienso,
que tanta libertad para niñas de
esta edad no es nada
conveniente ya que puede
afectar y provocar serios
problemas como el alcohol,
drogas..., y sus padres
tranquilos sin saber donde
están metidas sus hijas ni lo
que hacen.

The European adventure
El proyecto europeo sale a la calle
El colegio “ La Fontaine” está
inmerso en un proyecto europeo
desde el año 2006 hasta junio del
presente año 2008. Los paises
participantes en la aventura
europea son: Alemania (Berlín) ,
Finlandia (Lappeeranta), Austria
(Virgen) y España (Valencia).

los
paises
integrantes,
estableciendo contacto a traves
de un correo convencional y del
correo electrónico, realizando
intercanvios sobre la forma de
vida en cada lugar.
La primera reunión en donde
tuvieron contacto los cuatro

del 2007 , exactamente en octubre,
los muppets llegaban a Valencia
tras un largo viaje en barco desde
Finlandia ; bordeando la costa
oeste de nuestro país y cruzando
el estrecho de Gibraltar hasta
llegar al puerto de nuestra
ciudad . Llegaron en un día muy
señalado para nosotros el 9 de
octubre, visitando el puerto de
Valencia y compartiendo un día
festivo en la playa de la
Malvarrosa.
La llegada a nuestro centro , no
pudo ser de otra manera, una
pequeña cavalgata en donde se
interrelaccionaron elementos tan
tradicionales: como el traje típico
de Valencia y el espiritú europeo
ondeando en la bandera de las
doce estrellas.
Nuestros
queridos
amigos
pudieron disfrutar visitando de la
mano del Rey Jaime I, el centro
histórico de Valencia, (torres de
Serranos, Catedral, Cripta de

S. Vicente, Plaza de la Virgen) los
Silos de Burjasot., el jardin de
l´Eixereta.
Entrados ya en las fechas
navideñas, los muppets se
vistieron de los tres reyes magos
y de papá noel para transmitir a
toda la comunidad el espiritu
propio
de
estas
fechas;
participaron en la campaña
solidaria con la parroquia de S.
josé
Obrero,
recogiendo
alimentos no perecederos para las

personas más necesitadas.
El pasado mes de Enero del 2008
emprendieron viaje en tren hacia
Berlín (Alemania) de donde es
Max, para realizar sus últimas
aventuras y escribir un libro en
donde contarán todo aquello que
han vivido en los países de cada
uno
de
nuestros
amigos.
Esperamos con ilusión que para
finales de junio tengamos en
nuestras manos el libro de THE
EUROPEAN ADVENTURE.

Shila y sus amigos viajan en tranvia

Los muppets leen el periódico de Burjassot
Cada socio posee un muppets
(muñeco) que junto con los
demás ,recorrean las escuelas
europeas de los citados paises
integrantes en el proyecto,
realizando pequeñas aventuras
en cada uno de las ciudades.
Los alumnos encargados de
conducir el proyecto hacia sus
objetivos han sido los alumnos
de 6º de primaria, utilizando como
lengua vehicular el inglés.
El nombre de los personajes de
estasa aventuras son: Max, Alex,
Heidi y Shila. Los primeros meses
se cada muppets ha convivido
con los alumnos de cada uno de

amigos fue el pasado enero del
2006 en la ciudad de Virgen
donde se encontraron fisicamente
para comenzar las aventuras
europeas . Allí nuestros amigos
han convivido en la escuela de
Heidi, y han conocido sus
constumbres , aprendiendo a
divertirse dentro del crudo
invierno europeo. Desde allí
viajaron en barco a Virgen
(Finlandia) pais de Alex , nos
referimos a la primavera del año
2007, en donde realizaron
aventuras en los lagos que
rodean a esta localidad. Al
comienzo del otoño

Los muppets en la plaza del pueblo

The european adventure
The European project goes out to the street
The college " The Fontaine " is
immersed in an European project
from the year 2006 until June of
the present year 2008. The
countries participants in the
European
adventure
are:
Germany
(Berlin),
Finland
(Lappeeranta), (Virgin) Austria
and Spain (Valencia). Every
associate possesses a muppets
(doll) that together with the
others, recorrean the European
schools of the mentioned integral
countries in the project, realizing
small adventures in each one of
the cities. The pupils entrusted to
lead the project towards his
(her,your) aims(lenses) have
been the pupils of 6 º of primary,

using as traffic language the
English. The name of the
prominent figures of estasa
adventures are: Max, Alex, Heidi
and Shila. The first months every
muppets has coexisted with the
pupils of each one of the integral
countries, establishing contact
across a conventional mail and of
the e-mail, realizing intercanvios
on the form of life in every place.
The first meeting where they had
I contact the four friends it was
last January, 2006 in the city of
Virgin where they were physically
to
begin
the
European
adventures. There our friends
have coexisted in Heidi's school,
and have known his(her,your)

constumbres, learning to amuse
in the raw(unripe) European
winter. From there they travelled
by ship to Virgin (Finland) Alex's
country, we refer to the spring of
the year 2007, where adventures
realized in the lakes that they
make a detour to this locality. To
the autumn beginning of 2007,
exactly in October, the muppets
were coming to Valencia after a
long trip by ship from Finland;
bordering on the coast west of
our country and crossing the
strait of Gibraltar up to coming to
the port of our city.
They came in one day very
indicated for us on October 9,
visiting the port of Valencia and

sharing a bank holiday in the
beach of the Hollyhock. The
arrival to our center, it(he,she)
could not be otherwise, a small
ride where change so traditional
elements:as the typical suit of
Valencia and the European soul
undulating in the flag of twelve
stars. Our dear friends could
enjoy visiting of the hand of the
King jaime I the historical center
of Valencia, (towers of Highland,
Cathedral, S. Vicente's Crypt,
Plaza of the Virgin) Burjasot's
Silos., l'Eixereta's garden. Entered
(approached) already in the
Christmas dates, the muppets
dressed of three Magicians Kings
and of dad noel to transmit to the

whole community the own
(proper) spirit of these dates;
they took part in the solidary
(joint) campaign with S. josé
Obrero.'s parish, gathering not
perishable food for the neediest
persons. Last January of 2008
they made trip by train towards
Berlin (Germany) wherefrom he is
Max, to realize his(her,your) last
adventures and to write a book
where they will tell all that that
they have lived in the countries
of each one of our friends. We
hope with illusion that by the
ends of June we have in our
hands the book "The european
adventure". -Traduced:
Carlos Javier Del Tovar García

Un árbol con historia
La higuera de Burjassot
El día 7 de febrero de 2008,
acudimos al Ayuntamiento de
Burjassot para entrevistar a Jordi
Sebatià, portavoz del BLOC en
Burjassot. La idea era que él nos
hablara y explicara sobre la
“figuera” de Burjassot.
Llegamos al Ayuntamiento y nos
estaba esperando, nos llevó
hasta un parque que hay cercano
donde está la estatua de don
Juan José López Laguarda,
médico
de
Valencia
que
veraneaba en nuestro pueblo, era
un estudioso de Burjassot y
escribió en 1952 Del Burjassot de
Antaño, un libro donde escribe
un artículo dedicado a los higos
de la variedad Burjassot. En este
artículo comenta que son unos
frutos muy apreciados en sus
variedades blancos y negros,
fueron importados a Roma por el
Papa valenciano Alejandro VI,
segundo de los Borja, el nombre
que se les dio fue “burjoti”.
Desde este libro se insta al señor
alcalde del Ayuntamiento a que
promueva un concurso de “higos
de Burjassot”, con objeto de
estimular la producción y mejorar
en las calidades de sus frutos.
Esta variedad de higos todavía se
encuentra en

muchas partes de España y
Europa, es muy apreciada sobre
todo en las islas de Mallorca e
Ibiza.
Cuando
volvimos
al
Ayuntamiento hablamos con el
encargado del Archivo municipal
quien corroboró lo que nos
acababa de explicar Jordi
Sebastià y se ofreció muy
amablemente
para
futuros
trabajos de investigación de
nuestro pueblo.
Cuando subimos al despacho del
BLOC nos encontramos con la
sorpresa de que el PP había
presentado una moción sobre la
higuera de Burjassot, en ella se
insta al Ayuntamiento a proteger
esta especie.
En la moción se dice:
Que durante el año 2007 tres
estudios presentados por el
Conseller de Agricultura del
Consell Insular, Pep Mayans,
sobre variedades autóctonas
pitiusas, presenta entre otras
variedades a la “Bordissot negra”
como variedad de higo autóctono
ibicenco.
Para proteger esta variedad
asociada al nombre de Burjassot
se
pide
al
pleno
del
Ayuntamiento que:

1º Solicite un informe de urgencia
a la Universidad de Valencia para
realizar un estudio botánico e
histórico sobre la variedad de
higuera de Burjassot.
2º Insta a la Generalitat
Valenciana para que ayude en el
estudio
aportando
documentación.
3º Insta a la Generalitat a que se
proteja el nombre de Burjassot
asociado a dicha variedad y que
haga los trámites necesarios ante
el Consell Insular de la Baleares
para evitar que sea declarada
dicha variedad como autóctona
de la isla de Ibiza.
4º Promoción de las excelencias
de los frutos de la higuera
variedad Burjassot.
Acabada la entrevista con Jordi
Sebastià y después de haber
mantenido
una
amena
conversación
con
los
representantes
del
Partido
Popular, volvimos al colegio,
pero nos íbamos haciendo una
reflexión, habíamos conseguido
un artículo de algo que estaba
totalmente de actualidad en
nuestro pueblo, pero nunca en la
vida habíamos visto una Figuera
de Burjassot.

Jordi Sebastià junto a la estatua de don Juan José López Laguarda

Los representantes del PP de Burjassot con los reporteros de Prensa2

Especies foráneas

Malgasto de energía

La aparición de especies extranjeras desplaza
las autóctonas

En los últimos años el consumo de energía ha ascendido hasta producir varios
apagones.

Una especie foránea es una forma
de vida, ya sea vegetal o animal,
que se introduce en un lugar
ajeno a su hábitat.
Las especies invasoras causan el
39%
de
las
extinciones
conocidas.
Algunos de los ejemplos que se
dan en nuestro país son cotorras
en los parques, lucios en el Tajo
y ranas toro en los estanques. Se
calcula que en España ya son
mas de 500 las especies extrajeras
introducidas por el hombre, ya
sea de modo accidental o como
mascotas que al ser abandonadas
empiezan a dar problemas.
Algunas de estas no logran
sobrevivir al entorno, pero
muchas
se
adaptan
convirtiéndolo en su nuevo
hábitat. Su gran capacidad de
adaptación y reproducción, y la
ausencia
de
depredadores
naturales son los factores que
hacen que se acaben imponiendo
a las especies autóctonas.
Otras consecuencias de su
invasión es la competencia por
los alimentos, la depredación
directa, la introducción de
nuevas enfermedades y parásitos
y la transformación del hábitat.
La explotación comercial es la
responsable directa del mayor
número de especies. Incluso las
autoridades fomentan la caza de

estas, los dos ejemplos más
claros son el gamo, el muflón y la
codorniz japonesa.
También las industrias dedicadas
a la comercialización de los
productos elaborados que se
fabrican a partir de ellos como es
el caso del visón americano, que
está reemplazando en los
bosques al europeo, que es de
menor tamaño y agresividad.
El último tipo de estas
introducciones es el de forma
accidental es el caso de las ratas
que suelen viajar como polizones
en barcos invadiendo los lugares
donde estos atracan. En las islas
estos son los depredadores
foráneos de mayor importancia.
El mejill ón cebra (Dreissena
polymorpha) es un molusco
bivalvo de agua dulce no
comestible, resistente también en
aguas
salobres,
que
se
caracteriza
por
su
rápida
propagación y su gran facilidad
para reproducirse. Natural de los
mares Negro y Caspio, la
navegación fluvial y el transporte
marítimo de mercancías ha
posibilitado su expansión a
numerosas zonas acuáticas de
América del Norte y Europa,
provocando
graves
efectos
ecológicos y económicos.
Conclusión, las especies extranjeras perjudican las autóctonas.

En el año 2007, un apagón dejo
sin luz a Barcelona durante el
tiempo necesario para que las
consecuencias
fuesen
muy
costosas. Llegaron a estar,
incluso varios días sin luz,
causando así la suspensión de,
por ejemplo, varias operaciones
en hospitales, algunas líneas de
metro quedaron colapsadas,
incluso dentro de las viviendas
con la perdida de los alimentos
dispuestos en frigoríficos al igual

que en muchos bares de la zona.
No hubo solución, solo esperar
que volviese la luz. Este no es el
único apagón que hubo debido a
la falta y/o desperdicio de
energía, pero siempre se puede
solucionar.
Hoy en día, se consume una gran
cantidad de energía que se podría
usar para muchas cosas. El poder
ahorrarla está en nuestras manos.
Se puede decir que el planeta
funciona debido al uso de la

energía, pero esta es gastada a
veces de forma innecesaria,
aunque no solo hay un tipo de
energía, sin embargo, el resto de
energías no son tan utilizadas
como las conocidas, petróleo y
gas natural, y su uso mejoraría el
planeta. La energía eólica y la
solar serían alternativas.
Desperdiciamos la energía de la
forma en la que menos
imaginamos.
Deberíamos
reflexionar sobre su uso.

¿Son la contaminación acústica y lumínica un problema?
Ciudades cada vez menos silenciosas y excesivamente iluminadas forman nuestro ecosistema urbano.
Hoy en día, la contaminación se
ha convertido en un problema
que nos debería de preocupar a
todos, a pesar de los grandes
avances en la investigación y las
grandes pruebas sobre“el efecto
invernadero”
que
son
irrefutables, la sociedad solo
conoce como problema principal
la contaminación de la atmósfera
con co2, pero no se le presta
atención a otros tipos de
contaminación que pueden llegar
a ser casi tan importantes como la
contaminación de la atmósfera.

Otros tipos de
contaminación
Hablamos de la contaminación
acústica y lumínica.
La contaminación acústica que es

de la primera de la que vamos a
hablar, la contaminación acústica
es el exceso de sonido que altera
las condiciones normales del
medio ambiente.
Respecto a la contaminación
lumínica que se entiende como la
emisión del flujo luminoso de
fuentes artificiales nocturna en
intensidades, direcciones, rangos
espectrales
u
horarios
innecesarios para la realización de
las actividades.
Los efectos de la contaminación
acústica
se
producen
principalmente en el sistema
auditivo de los humanos, también
puede causar daños tanto
psicológicos como físicos: como
la paranoia o la pérdida del
sistema auditivo
En España,se establece como
nivel de confort acústico los
55db. Por encima de este nivel, el
sonido resulta incómodo para el
descanso, la comunicación e

incluso para trabajar diariamente.
Tras hablar de los efectos que
produce esta contaminación
podemos deducir también, que
una exposición prolongada a un
ruido, aunque sea de bajos db
puede ser muy perjudicial para el
sistema auditivo. Si de repente
una persona está expuesta a un
ruido muy fuerte como un disparo
o una explosión, de más o menos,
160db esto puede perforar el
tímpano y puede causar daños en
el sistema auditivo que podrían
ser irreversibles.
Problemas: Irónicamente esta
contaminación es producida por
las actividades humanas (los
coches, tráfico, industrias...) Esta
contaminación se ha convertido
en uno de los principales
problemas de las ciudades.
Disminuirla tiene soluciones a
nuestro alcance como son:
*Limitar la velocidad media del
tráfico.

*Llevar a cabo un buen
mantenimiento del vehículo,
principalmente
en
los
silenciadores.
*Control del ruedo mediante
métodos como las pantallas
acústicas.
*Y finalmente, facilitar la fluidez
del tráfico.
En la contaminación lumínica
podemos hacer referencia a que
afecta al medio ambiente y al
nuestros ecosistemas nocturnos,
también
trae
graves
consecuencias para la visión
nocturnas de los animales,
además de la casi nula percepción
del cielo nocturno lo que impide
la visualización de estrellas,
planetas, y otros cuerpos
celestiales, lo que es un problema
directo para los observatorios
astronómicos.
La solución de este problema está
en nuestras manos como:
*Impedir que la luz se emita por

encima de la horizontal y dirigirla
sólo allí donde es necesaria.
*Emplear de forma generalizada
luminarias apantalladas cuyo
flujo
luminoso
se
dirija
únicamente hacia abajo.

Ciudades excesivamente
iluminadas

*Usar lámparas de espectro poco
contaminante y gran eficiencia
energética.
*Iluminar
exclusivamente
aquellas áreas que lo necesiten,
de arriba hacia abajo y sin dejar
que la luz escape fuera de estas
zonas.
*Regular
el
apagado
de
iluminaciones
ornamentales,
monumentales y publicitarias.
Más información: www.cedex.es

Los alimentos transgénicos,¿unos desconocidos?
Cada día escuchamos, las palabras mágicas; alimentos transgénicos, ¿somos nosotros los que podemos sacar una conclusión sobre
ellos? Hay muchas cosas en contra, pero también otras a favor.
Los alimentos transgénicos son
todos aquellos que contienen
ingredientes o que fueron
producidos a partir de un
organismo
manipulado
en
laboratorios. Esta manipulación
consiste en agregar genes a la
cadena de ADN de dichas
plantas y animales, para así
cambiar
o
combinar
características entre ellos.
¿A favor o en contra?
A FAVOR
Podemos
pensar
que
la
tecnología genética ha hecho
posible que los alimentos sean
más nutritivos, introduciendo
características de plantas y
animales, por lo cual se espera
que disminuya la mal nutrición de
muchos seres humanos e incluso
algunas personas entusiastas
creen que gracias a estos
alimentos, podrá ser posible que

el hambre en el mundo termine, ya
que los frutos serán más
nutritivos y grandes.
En la naturaleza se crearán
cambios muy importantes, las
plantas podrán soportar plagas e
insecticidas, lo que hará que los
cultivos puedan aprovecharse al
máximo, además se pueden crear
otras capaces de soportar las
zonas desérticas o vivir en suelo
empobrecido, lo que hará que
zonas alejadas puedan conseguir
una mejor calidad en sus
alimentos y por otra parte los
animales
aumentarán
su
resistencia a las enfermedades,
esto ayudará a los campesinos a
tener mejores ganancias y en un
futuro gracias a los trangénicos
se podrían conservar especies en
peligro de extinción porque habrá
alimento suficiente.
Según un estudio realizado por
británicos
los
científicos
alimentos transgénicos tienen

bajo riesgo para la salud humana,
en él se afirma que los derivados
de
plantas
alteradas
genéticamente
pueden
ser
incluso más seguros que los de
especies convencionales. No se
han encontrado toxinas o efectos
nocivos en los elementos
nutricionales de las plantas. Esta
investigación fue encargada por
el gobierno británico, lo que hizo
que se autorizara el cultivo de
plantas transgénicas y el permiso

Maiz transgénico

para poder comercializarlas.
EN CONTRA
Se ha demostrado que al
introducir nuevas especies en
ambientes que no conocen tiene
como consecuencias problemas
en el ecosistema, por ejemplo si
los transgénicos se adaptaran
podrían llegar a convertirse en
una plaga que terminaría con las
plantas nativas, ya que lucharían
por el agua, espacio... además

cuando las plantas y animales
desarrollan su resistencia a
enfermedades y plagas se
vuelven más fuertes y se
convierten en un peligro para la
fauna y los seres humanos.
Algunos de los peligros de estos
cultivos para el medio ambiente y
la agricultura son el incremento
del uso de tóxicos en la
agricultura,
la
pérdida de
biodiversidad, la contaminación
del suelo, la contaminación
genética, el desarrollo de
resistencias en insectos o los
efectos no deseados en otros
organismos, estos efectos son
irreversibles e imprevisibles por el
momento.
Por ahora, los países que han
adoptado masivamente el uso de
cultivos
transgénicos
son
siempre
ejemplos
de
una
agricultura no sostenible. Más
información:
http://www.elpais.com/ artículos

Les falles, un sentiment, una passió.
Las fallas es uno de los actos
más importantes de Valencia, que
atrae a muchos turistas, es una
fiesta de la cual forman parte la
pólvora,
los
monumentos
falleros, etc.
Las fallas comienzan a partir de
las presentaciones de todas las
comisiones. Al terminar las
presentaciones se realiza un acto
llamado la exaltación en la cual se
presentan todas las falleras
mayores e infantiles de cada
comisión seguido de un acto.
Tras estas presentaciones empiezan las fallas de verdad, la
pólvora, el ruido, el espectáculo y
la gran fiesta fallera.
El primer acto después de todo
esto es la "crida" es el acto oficial
donde empiezan las fallas.
El día de la "crida" miles de
falleros llegan en autobuses o
andando hasta el punto de
encuentro: Las Torres de Serrano. Cada comisión va con su
estandarte correspondiente a la
espera del discurso de la
alcaldesa de Valencia Rita
Barberá y de la fallera mayor,
mientras llega la hora, los falleros,
la mayoría con blusón

que es el traje informal, o bien,
con el traje regional, montan la
fiesta
cantando,
bailando,
tocando instrumentos y los más
atrevidos forman torres humanas.
Llega la hora del discurso, sobre
un andamio situado en la cara de
las torres, las cortes de honor, las
fayeras mayores, la Alcaldesa y
otras personalidades locales, se
realizan estos discursos, suena el
himno regional y la Alcaldesa le
entrega como símbolo la llave de
la ciudad a la fallera mayor de
Valencia y para finalizar se realiza
un castillo de fuegos artificiales
en el cauce del río. Este día se
celebra el último domingo de
febrero a las 20:00 horas en las
Torres de Serrano.
La Plantà
El artista fallero ayudado por la
comisión fallera termina de
montar el monumento y lo
adornan. Este evento se realiza
las noches 15 y 16 de marzo a las
00:00 horas después de una cena
en el casal o barraca.
La noche de la plantà es dedicada
a dar los últimos retoques a las
fallas que quedan pendientes y

carteles que explican las escenas.
Despertà
Uno de los actos que más gustan
a los falleros y más odiados por
los vecinos es la despertà ya que
consiste en que cada comisión a
las 08:00 horas de la mañana los
días de fallas, los falleros tiran
petardos acompañados por sus
bandas de música por todo el
barrio, con esto se pretende que
todo el vecindario se despierte
para que desde primera hora de la
mañana disfruten con las fallas.
La despertà es del día 16 al 19 de
Marzo a partir de las 08:00 horas
de la mañana.
La Mascletà
Especialidad
pirotécnica
compuesta por una serie de
petardo con una cierta potencia
que se disparan siempre de día.
La
mascletà
de
Valencia,
comienza cuando las falleras
mayores desde el balcón del
Ayuntamiento, acompañadas por
la alcaldesa, sus cortes de honor,
y autoridades dan la orden al
“pirotécnic” diciendo “señor
pirotécnic pot escomençar la

Traje típico

mascletá”. Acto seguido se
lanzan tres truenos de aviso que
indican el comienzo de esta.
Normalmente duran unos ocho
minutos y cuando acaba, la gente
aplaude.
Las mascletàs duran del 1 al 19 de
Marzo
en
la
plaza
del
Ayuntamiento a las 14:00 horas.
La Ofrenda De Flores
Es uno de los actos más
emotivos, especiales y esperados
en las fallas, miles de valencianos
se unen para ofrecer flores a la
“cheperudeta”. Acuden alrededor
de 250.000 personas, entre
comisiones y músicos. Durante
dos días miles de falleros/as
acuden a la plaza de la Virgen a
ofrecer sus flores a la patrona de
Valencia, desde las cuatro de la
tarde hasta las doce de la noche
los días 17 y 18 de Marzo.
Las comisiones falleras desfilan
con los trajes típicos y
acompañadas cada una por su
banda de música, todas las
falleras desfilan con un ramo que
sirve para formar el manto de la
Virgen y un tapiz situado junto a
la basílica.
El color del ramo lo elige junta
central fallera para que el diseño
sea perfecto. El recorrido

La cremà de una falla de Burjassot

Los Playbacks
Dejando de lado la semana fallera
de la fiesta, las fallas no solo
conllevan este festejo, durante el
resto del año cada falla tiene un
trabajo importante. Los playbacks son actuaciones musicales
con un máximo de diez minutos
de duración.
Cada
falla
realiza
cuatro
actuaciones que son montadas
por un delegado y un máximo de
cinco subdelegados para que
sirvan de su ayuda.
Hay cuatro modalidades:
-Grupo mayor:

Es una actuación musical en la
que solo pueden actuar mayores
de catorce años, el número de
personas no importa siempre que
sean más de tres.
-Individual mayor: Es una
actuación musical de un máximo
de tres personas mayores de
catorce años.
-Grupo infantil: Estas mismas
actuaciones en las que actúan
solo niños menores de catorce
años, tienen que ser más de tres
pero el máximo no importa.
-Individual infantil:

Es una actuación musical en la
que actúan un máximo de tres
niños menores de catorce años.
Cada comisión emplea el resto del
año en hacer coreografías y
ponen pasos a las actuaciones,
diseñan un vestuario adecuado
con la actuación y inventan
maquillajes para caracterizar a los
chicos y chicas que actúan. De
todo
este
trabajo
están
encargados los delegados al igual
que
realizan
las
mezclas
musicales.
El segundo fin de semana de

julio, todos los años estas trece
fallas muestran su trabajo ante un
jurado
que
juzgará
las
actuaciones y ante una multitud
de personas que acuden al lugar
a verlos actuar, para de esta
forma competir por un primer
premio con el resto.
El jurado puntuará a la
vocalización con 10 puntos como
máximo, coreografía, maquillaje,
decorado
y
vestuario
se
repartirán los otros 10 puntos.
El jurado dará cuatro premios a
cuatro fallas en cada modalidad.

comienza en la calle de la Paz,
seguida de la calle San Vicente, la
plaza de la Reina, y finalmente la
plaza de la Virgen.
Este festejo surgió en el año 1945,
en la década de los ochenta el
escultor José Azpeitia realizó la
figura de la Mare de Déu dels
Desamparats.
Los vestidores de la virgen van
colocando los ramos efectuando
un manto diferente cada año.
La Cremà
Es el acto en el cual un
monumento fallero se prende
fuego y se convierte en cenizas
poniendo fin a las fallas.
Para hacerlo, los falleros retiran
las vallas que rodean a las falla y
después el pirotécnic la rodea
con traca, todo ello precedido por
un castillo, para que prenda bien
le hacen agujeros y la rocían con
gasolina. La fallera mayor
enciende la mecha con una
bengala y esta se prende.
Es el día 19 de Marzo a partir de
las 22:00 horas cuando comienzan
a prender las fallas infantiles y a
partir de las 00:00 horas
comienzan a prender las fallas
grandes, la ultima de las cuales es
el primer premio en la sección
especial.

Un antes y un depués sin solución

La inmigración
Ana Vidal

Los bloques, un barrio ¿diferente?
El barrio de las 613 vivienda se
fundó en los años 80, con el
objetivo de trasladar a las
personas humildes y trabajadoras
que vivían en lugares no
adecuados, para situarlos en
viviendas
de
mejores
condiciones.
Con este objetivo lograron
instalar a familias en casa en las
cuales disponían de agua, luz y
un bien estar propio. Las
viviendas eran de protección
oficial.
Instalaron
centros
educativos para que los niños del
barrio tuvieran una buena
parques,
enseñanza.
Había
hacían las fiestas del barrio,
donde toda la gente participaba y
se divertía porque aportaba

Los bloques hace
unos años.

mucha alegría. Mientras avanzaba
el tiempo las cosas se iban
complicando dentro del barrio. Se
instala gente problemática, esto
da paso a la venta de drogas,
peleas entre vecinos, problemas
con la policía, organizaciones de
jonkies, rencor, amenazas...
Poco después comienza una serie
de televisión
llamada “La
Frontera azul”, la cual va a influir
en el barrio dándole su mala fama
y su sobrenombre de Lian San
Po.
Poco a poco, van marginando al
barrio debido a su mala influencia
para con el resto de la población.
Los niños siguen el mal ejemplo
de sus mayores , los profesores
abandonan sus aulas y se cierran
los colegios. Las fiestas del barrio
pasan de ser la alegría del pueblo
a ser un gran problema en todos
los sentidos. Las peleas entre la
personas de dentro y fuera del
barrio ya eran muy frecuentes y
esto provoca mucha inseguridad

y nerviosismo.
Han pasado mas de 25 años y el
barrio va a peor. La juventud ve
que la violencia es un camino
fácil, por eso hay asociaciones
que se encargan de buscarles
actividades, para que se olviden
de la difícil vida que tienen, ya
que solo tienen como juguetes
drogas, objetos robados y
animales que enfrentan entre
ellos.
Cada vez que la policía interviene
en los problemas de este barrio,
estos se enfrentan a ellos.
No todo es malo en este barrio,
hay familias que son trabajadoras
honradas y humildes , algunos
con carreras , niños que estudian
y que buscan otro futuro.

Los bloques hoy, sin
alegría.

Lo que pedimos que la gente sea
solidaria y que acoja a estos
barrios que luchan para tener las
mismas oportunidades que los
demás.
En este barrio los problemas son
muy frecuentes. Hace un año así
hubo un gran enfrentamiento
entre policías y “gitanos”. El
problema fue por un adolescente
que había robado una moto e iba
exibiéndola por ahí. La policía que
lo vio quiso ir a por él, pero la
familia del chico se metió por
medio. Eran 50 “gitanos” contra 2
policías, estos pidieron refuerzos
para poder defenderse. Hubo
muchos heridos a causa de
golpes de ambos. Acabó la pelea,
pero durante toda una semana,
los geos y los antidisturbios
estuvieron paseándose por allí
todas las noches.
La
novela, Un assumpte de
perifèria, edit. 3 i 4, del autor
Jordi Sebastià, transcurre en parte
en el barrio de las 613 viviendas.

La inmigración en España se está
disparando, España es uno de
los países que más inmigrantes
acoge y esto es debido a la gran
facilidad que tienen para entrar al
país y a la facilidad con la que el
gobierno los acoge. Uno de los
principales problemas de la
inmigración es que es debido a
que vienen sin papeles y sin
registro sanitario. España se está
llenando de gente sin derechos,
sin garantía de sanidad y salarios
mínimos; aparte de esto viven en
condiciones
infrahumanas,apelotonados en
una vivienda con suciedad y
falta
de
higiene(algunos
inmigrantes),
¿EN QUE NOS AFECTA ESTO
A LOS ESPAÑOLES?
-Contratos basura
-Menos salario
-Enfermedades estinguidas en
nuestro país
-Violencia callejera
¿EN QUE NOS BENEFICIA?
-Aumento de la economía
-Ocupación de trabajos que los
españoles rechazan
-Nuevas culturas
EN MI OPINIÓN:
En primer lugar no soy racista,
me parece bien que vengan a
sobrevivir como puedan, pero no
estaría mal que viniera una
cantidad controlada, es decir,que
sean legales, que tengan sus
papeles.
La mayoría de España es racista
y trata mal a los inmigrantes,se
creen que tienen menos derechos
y eso no es así, tienen los
mismos derechos que nosotros y
tienen que tener el mismo salario
que un español ,mi pregunta es:
-¿Por qué no pueden venir sin
ningún problema?
-¿Por qué la gente cree que
tienen menos derechos?.

Burjassot vivió su XIX Semana Internacional de la
Mujer
Cine, música, teatro y muchas más actividades
Los primeros días del mes de
marzo han sido los escogidos por
la Concejalía de la Mujer del
Ayuntamiento de Burjassot para
celebrar la Semana Internacional
de la Mujer, dirigida por María
José Cortés en este 2008, constó
de una programación de variadas
actividades para todas y todos
los vecinos.
No solo la Concejalía ha sido la
encargada de organizar dicho
evento , también hay que
agradecer al "Espai Dona" y
todas
las
entidades
que
componen
el
foro
de
participación de mujeres el
esfuerzo que han realizado para

que la programación de este
evento sea de calidad y abierto
para todos y todas.
La inauguración del evento
estuvo a cargo del Alcalde de la
localidad, acompañado de la
propia Concejala de la mujer y de
todos los representantes de la
corporación municipal.
La semana tuvo actos como cine,
música, teatro y muchas mas
actividades.
Con todas estas actividades, la
Concejalía de la Mujer ha
querido, una vez más, proponer a
todo el municipio de Burjassot
una semana festiva pensada para
todas y para todos, sin

diferencias y dando cabida a
todo tipo de artes encaminadas a
demostrar a la sociedad en
general que no hay diferencias
entre las mujeres y los hombres y
que todas y todos vivimos en
libertad y en el respeto.
Hay que agradecer a todas las
entidades que han colaborado
para hacer posible el evento sin
ellos no hubiera sido posible
celebrar la XIX edición de la
semana internacional de la mujer.
Las mujeres del municipio
demostraron una vez más las
ganas de trabajar y disfrutar que
tienen, y las ganas que ponen en
todo lo que hacen.

Atletismo en Valencia, mucha ilusión, pocas medallas
12Campeonato IAAF
Los días 7, 8 y 9 de Marzo se han
realizado los campeonatos de
atletismo en pista cubierta en
Valencia gracias a su elección
mediante el consejo de deportes.
Los campeonatos se han
realizado en el Velódromo Luis
Puig, uno de los mejores en todo
el mundo.
El factor campo no aportó
beneficios al equipo español, que
alineó a 24 atletas en Valencia y
por tercera vez en doce ediciones
ha de conformarse con un solo
metal que fue conseguido por el
gran Juan Carlos Higuero con un
Bronce que supo a gloria en 1500,
al principio las espectativas eran
favorables a España con el pase a
las finales de Mayte Martínez,
Ruth Beitia y Concha Montaner

pero quedaron a las puertas del
podio.
El cuarto puesto de Mayte y el
quinto puesto de Concha
Montaner en longitud dejaba a
España sin 2 de las 3 medallas
posibles en la última jornada y
sólo quedaba el último cartucho,
Ruth Beitia en la final de altura,
también se quedó con la miel en
los labios. Beitia se clasificó
cuarta con una marca de 1,99 que
acabó con sus esperanzas de dar
a España la segunda y última
medalla.
Campeona de Europa en 2005 y
medallista de bronce en los
Mundiales de Osaka 2007 al aire
libre, Mayte Martínez confiaba en
su poderoso final para conseguir
el tercer puesto, pero la atleta que

tenía a su espalda en la última
vuelta, Mutola, no era la mejor
adversaria para conseguirlo.
Mutola tomó la cuerda al
principio y Mayte salió atrás.
Nada nuevo en ambos casos. La
africana pasó los 400 en 1:03.11 y
la española aceleró para tomar
posiciones,
siguiendo
ella
zancada de la australiana y
ganadora.
Quedaban
cuatro
atletas
compitiendo y por dos veces falló
Vita Palamar. De de no haber
pasado por encima del listón en
su último intento, la española
habría conseguido la medalla de
bronce, pero esta no falló. Las
tres opciones españolas de
medalla en la última jornada se
terminaron, por tanto, a las

puertas del podio, porque Mayte
Martínez había sido cuarta en 800
y Montaner quinta en longitud.
Debemos destacar a la brasileña
Mauren Higa Maggi, con récord
sudamericano en el tercer salto
(6,89), la rusa Irina Simagina (6.84)
y la portuguesa Naide Gomes
(6,82) habían conformado el
podio.

Regional del Grupo "B". Ya en las
temporadas 29-30,31-32, y 35-36 el
club decano fue Semifinalista en
el Campeonato de España
Amateur. temporada 39-40 donde
se milita en Segunda División
Grupo 4° quedando en tercera
posición detrás del Murcia y el
Ferroviaria. Llegó a la final de la
Copa de España para equipos
Amateur del año 1940, la final la
jugó contra el Stadium Avilés en
el campo del Torrero de Zaragoza,
el 29 de Junio ganando la final el
Avilés por 4-2. Cada jugador del
Burjassot C.F. por disputar
aquella final ganó veinticinco
pesetas.
El Campo de Bassot, fueron
expropiados para la construcción
de la Pista de Ademuz y en 1966
se coloca la primera piedra del
estadio de “Los Silos” cuyas
medidas del terreno de juego
serán 70 x 100 y el aforo de
espectadores será 1000 personas
sentadas y 1000 de pie.

El 19-1-1967 se juega el partido de
inauguración contra el C. D.
Atlético de Madrid
En 1969 asciende de categoría a
1ª Regional y hasta la década de
los 90 solo consta que se
mantuvo ahí.
Intentará el ascenso a 3ª división
sin éxito en la temporada 93-94
lográndolo en la temporada 95-96.

Resultados
Salto con Pértiga M, E.
Lukyanenko, 5.90m, RUSIA
Salto Longitud F, Naide Gomes,
7.00m, PORTUGAL
Lanz. Peso F, Valerie Vil, 20.19 m,
N.ZELANDA
400 Metros F, lesya Zykina,
51.09s, RUSIA

400 Metros M, Tyler Christopher,
46.67s, CANADA
800 Metros F, Tamsyn Lewis,
2:02.57, AUSTRIA
Salto de Altura F, Blanka Vlat¡ic,
2.03m, CROACIA
3000 Metros M, Tariku Bekele,
7:48.23, ETIOPIA
Triple Salto M, Phillips Idowu,
17.75s, GRAN BRETAÑA
4x400 Relevos F, Selección Rusa,
3:28.17, RUSIA
1500 Metros F, Yelena Soboleva,
3:57.71 (WR), RUSIA
800 Metros M, A. Kaki Khamis,
1:44.81 (WR), SUD ÁFRICA
Jose Manuel Gallardo Romero
Javier Sandalinas Noguera

Burjassot C.F
Historia del club más antiguo de la C.Valenciana
Era el año 1913, cuando un grupo
de amigos decidió fundar un
equipo para jugar en verano. Este
primer equipo se llamo Club
Verano Burjasot. Lo formaban
Alejandro Bonora, Luis Bonora,
Vicente Bonora, Miguel Dutrús,
La Rosa, Pepe Ballester, Pepe
Serrano, Mayol, Paco Sebastian,
Adolfo Garcia y Enrique Ferrer.
El primer campo dodne se jugó,
se llamó campo de las Piteras y la
rimera crónica habla de un equipo
llamado
Club
Serrano
de
Burjasot. Además había en
Burjasot un segundo equipo
llamado Los "Ingenuos" que tras
una reunión acordó fusionar
ambos equipos naciendo así el
Club Burjasot que luciría los
colores amarillo y morado. El
porqué de estos colores, un día al
hacer los postes para jugar se
colgaron dos bufandas una de
color amarillo y otra de color
bilbaíno.
Cambió el campo de las

piteras por el Bassot en el año
1.921 a cambio de un alquiler de
250 pesetas anuales haciendo
nuevas porterías, que sustituirían
las hechas de manera artesanal,
solamente con tres estacas de
madera.
Durante las temporadas 22-23,2324 y 24-25 nuestro Burjassot C.F.
fue el Campeón Regional del
Grupo "B" Ya en las temporadas
29-30,31-32, y 35-36 el club
decano fue Semifinalista en
Regional del Grupo "B". Ya en las

Estadio actual del equipo: "Los
Silos"

Ya en el nuevo milenio, en la
temporada 00-01 se quedará a
puertas de la promoción de
ascenso a 2ª divisón B y al año
siguiente logrará clasificarse,
pero caerá en la siguiente ronda.
En el año 2.002 se remodela el
terreno de juego, ampliando un
metro por cada lado, colocando
césped
artificial
de última
generación
“Prestige”,
homologado por la UEFA y la
FIFA.
El año 2003 se celebra el 90
aniversario pensando de nuevo
en la 2ª división B y el día 25-92005 cumplirá 500 partidos en 3ª
división.
Actualmente se encuentra en 3ª
división en el grupo 6 y continua
luchando con el objetivo de los
años anteriores.
Héctor Díaz Ortiz
Carlos Javier Del Tovar García
Sara Andrés Rubio

Una Selección . ESPAÑA
Casi 100 años de historia, un solo título en las vitrinas de la federación y un gran equipo a lo largo de la historia.
España aterrizará en tierras
austriacas por el mes de junio
para disputar el primer partido de
fase de grupos del Torneo
Europeo por selecciones , la
Eurocopa. Durante muchos años
la selección española ha sido
frustrada en su camino a la
conquista de diversos títulos, el
último de ellos en la copa mundial
en Alemania (2006) frente a
nuestra selección vecina, Francia.
Los nuestros cayeron ante los
franceses en octavos por 1-3
acabando así con el sueño de
todo un país que llegó a creerse
que este era el año clave para
alzar este título por primera vez
en la historia. Durante el pasado
2007 la selección ha sufrido para
estar junto a las grandes

del fútbol europeo a nivel
nacional y disputar así la
Eurocopa 2008.
Durante el transcurso de la fase
clasificatoria ha habido sorpresas
como la eliminación de Inglaterra,
la no convocatoria de

jugadores claves en nuestra
selección los últimos años (Raúl
González Blanco) pero también
ofreciendo
oportunidades
a
jóvenes promesas del fútbol
español
como
el
recién
incorporado Bojan Krkic. El
pasado día 6 de febrero, se
disputó un partido amistoso
preparatorio para la Eurocopa
ante la poderosa Francia,
subcampeona del mundo. Los
españoles se mostraron sólidos
ante el conjunto francés que no
estuvo a la altura del partido. El
partido no brilló por su calidad,
aunque en los minutos finales se
sucedieron
jugadas
que
demostraban la calidad de los
hombres que había sobre el
campo y el ansia de victoria.

Nada a destacar salvo las nuevas
incorporaciones en la Selección
(Arbeloa, Bojan, Fdo.Navarro y
Santi Cazorla), aunque ninguno
de ellos debutó porque el
seleccionador decidió sacar a
jugadores en los que tenía mucha
confianza depositada y podían
marcar el desarrollo del partido.
Todavía sigue candente el puesto
de
Luis
Aragonés
como
seleccionador y se oyen rumores
sobre su posible sustituto.
¿Llegará Luis a la Eurocopa? Por
el momento se sondean varios
entrenadores
que
podrían
reemplazar a Luis en los
siguientes meses, nombres como
Víctor Fernández, Vicente del
Bosque, Javier Irureta o el
subdirector del diario deportivo

AS, Tomás Guasch, entran en el
cupo por el puesto. Jose María
Villar desmiente la destitución del
seleccionador antes de la
Eurocopa, aunque tal y como
están las cosas en la Federación
no se descarta que se cumplan
los rumores.

NBA Made in Spain
Los jugadores españoles triunfan
En la década de los 80 hubo un
jugador español, (Fernando
Martín) el primero de ellos que
iba a viajar a los Estados Unidos
a jugar a manos de Portland en la
NBA.
Este
jugador
que
desprendía gran calidad y
capacidad anotadora sufrió un
terrible accidente de coche que
terminó con su vida días antes de
acudir a su gran cita. Cada uno
de los españoles que viaja para
jugar en la NBA llega con
muchas ganas y mucho orgullo
de representar a su país en un
evento de tal magnitud.
Actualmente
5
jugadores
españoles militan en diversas
franquicias de la mejor liga del
mundo de baloncesto. Entre ellos
tenemos al que se ha convertido
en el referente español del
baloncesto para los jóvenes y un
símbolo en nuestra selección el,
MVP “Major Valious Player” del
pasado mundial en el que la
selección española acabó el
campeonato en primer lugar
levantando así el primer título
mundial.
La mala situación del fútbol
nacional y la gran trayectoria de
nuestro baloncesto catapultaron
a este deporte como tema de
conversación de todos los
españoles y popularizó a todos
los jugadores de la selección
española, tanto que equipos de la
NBA mostraron gran interés en 6
o 7 de los nuestros.
Entre los nombres para la marcha

a Estados Unidos se encontraban
Jorge Garbajosa, Juan Carlos
Navarro, y Sergio Rodríguez,
otros jugadores como Rudy
Fernández, Fran Vázquez y Marc
Gasol decidieron quedarse aquí
debido a que no se sentían
suficientemente preparados.
Actualmente en España se
encuentran una tira de buenos
jugadores de corta edad con una
grandísima trayectoria, entre ellos
destaca Ricky Rubio, que a sus
14 años debutó con el DKV
Joventut y en el Mundial Cadete
de baloncesto cuajó y causó gran
expectación, haciendo así en la
semifinal una marca de 52 puntos,
23 rebotes y 14 asistencias,
siendo así el MVP del
campeonato.
Por otro lado, Víctor Claver,
actualmente militando en las filas
del Pamesa Valencia, también es
una de las grandes novedades de
nuestro baloncesto. Es el jugador
más joven en asistir a la
selección, 18 años.
Estos dos jugadores han sido
destacados
en
todas
las
categorías inferiores de dichos
equipos, apuntando así al
número 3 y 15 respectivamente
en el Draft de la NBA del año
2009.
La gran calidad que desprenden
las
nuevas
promesas
del
baloncesto nos aseguran un
futuro lleno de triunfos y glorias
en lo referente a la selección
nacional.

Los jugadores españoles triunfan en la mejor liga del
mundo

Entrevistas a PP y EUPV.
Los alumnos de tercero y cuarto de la ESO tuvieron el placer de invitar a los tres partidos con representación parlamentaria por Valencia. Acudieron
PP y EUPV.

Entrevista al representante de PP
Vicente Ferrer, candidato al Congreso de los Diputados
1-¿Por qué no podemos obtener
el permiso a los 16 años? El
gobierno está preocupado por la
seguridad
nacional,
en
consecuencia pone como límite
una edad artificial, los 18 años, se
considera que esta mayoría nos
permite ser más conscientes y
responsables sobre nuestra vida
y la de los demás, por esta razón
también se permite votar solo a
partir de esa edad.
2-¿Qué piensa sobre el precio de
la vivienda? Para conseguir una
vivienda, ante todo, hay que
tener un trabajo y así ganar
dinero para conducir la economía.
Desde el PP proponemos un
futuro en el que se facilitarán los
créditos baratos. Llevar bien la
economía del país supone un
trabajo y unos créditos a precios
racionales.
3-¿Por qué la seguridad social
no cubre el dentista, gafas, etc?
La seguridad social de España es
una de las mejores del mundo,
pero sin embargo no cubre estos
gastos porque salen caros,
aunque siempre se intenta
mejorar, la prueba de ello está
que la mayor parte del dinero del
gobierno se destina para la
seguridad social.
4-¿Es obligado que el autobús y

el metro suba su precio todos los
años?
El metro y el autobús cuesta
mucho dinero, el trasporte está
subvencionado por el gobierno,
por lo cual, los ciudadanos no
pagamos lo que vale.
El gobierno se ve forzado a cubrir
las
tarifas
por:
gasoil,
trabajadores...
5- ¿Por qué sube todo y no suben
los sueldos?
Esta
pregunta
tiene
dos
cuestiones: suben los salarios y
suben los precios . La subida de
precios depende de la economía
de mercado.
El gobierno debe tomar medidas
para que no suban los precios,
por tanto hay un control para que
el impacto de los precios sea
menor. La carrera de subida de
precios supondría una inflación,
lo que provocaría cierres de
empresas y por tanto un aumento
de paro y una reducción del
dinero.
6- ¿Piensa que España es un país
racista? No pienso que España
sea un país racista, España es un
país con una tradición contraria al
racismo. Ahora bien, se puede
dar las condiciones para que
exista
una
explosión
de
movimientos de población sin

orden, que debería ser con orden.
Afirmo que una política ordenada
de inmigración debería ser con un
“control”, ya que la excesiva
entrada de inmigrantes causa
problemas
de
masificación,
personas que no pueden
integrarse, entre otros.
España es el segundo país del
mundo que más inmigración
recibe, después de EEUU, ese
ritmo no puede continuar, tanto
en beneficio de los inmigrantes
como el de los españoles; ya que
causa
marginalidad
del
inmigrante, xenofobia y racismo,
puesto que España no tiene
capacidad de recibir tantos
inmigrantes, no se puede atender
a todos. A pesar de esto la
marginalidad es un problema que
si se da, todo esto equipara a una
situación como el verano pasado
en Francia.
España
tiene
que
estar
agradecida a los inmigrantes,
pero no se puede ofertar a todos
los inmigrantes.
7-¿Por qué hay tanto desacuerdo
entre PP y PSOE?
La base de los partidos políticos
es una democracia, pero a pesar
de esto hay un desacuerdo
civilizado.
PP se queja de que hay

cuestiones que deben estar de
acuerdo los dos partidos, esto es
una especie de “reglas básicas”.
Cuando muere Franco España
llega a un acuerdo, en que hay
reglas que no se pueden cambiar
si no hay un acuerdo entre los
dos partidos más representativos.

PSOE ha roto ese acuerdo, se ha
puesto con partidos nacionalistas, y no ha contado con PP.
Se sienta hablar con los
terroristas y el PP no está de
acuerdo. Más información en:
www.PPcv.org

además, discrepo mucho en que
no estén de acuerdo. PP y PSOE
están plenamente de acuerdo en
muchas cosas. Si se pararan a
hablar ambos tendrían que
reconocer sus errores.
9-¿Por qué sube TODO y no
sube el sueldo? Todo sube

porque la inflación sube. Y cada
subida de la inflación beneficia
especialmente a los más ricos. La
política económica que hemos
seguido en los últimos años
NUNCA ha perseguido equiparar
los salarios a los precios. Más
información: www.EUPV.org

Entrevista al representante de EUPV
José Manuel Sanz, coordinador de Joves de EUPV, contestó nuestras preguntas.
1-¿Qué medidas se pueden tomar
para reducir el fracaso escolar?
Si ganan ustedes.. ¿podremos
pasar con más de 3 suspendidas?
¿mejorarían la educación?
Desde hace años existe una clara
tendencia a desprestigiar a la
educación y al profesorado.
Oímos continuamente críticas,
datos y resultados negativos
pero NUNCA oímos soluciones.
Para EUPV la línea es sencilla:
recuperar el prestigio de la
educación
pública,
avanzar
progresivamente
en
la
construcción de una auténtica
red igualitaria de centros
públicos. Para ello, sin lugar a
dudas el único camino es la
inversión.
2-¿Piensa que España es un país
racista? ¿Qué se puede hacer
para reducir el problema
racista?
¿Piensa
qué
la
repatriación de inmigrantes es
la política correcta?
Por desgracia, más que un país
racista España es un país
xenófobo, en una tendencia cada
día más radicalizada y acelerada.
Nosotros y nosotras desde EUPV
nos oponemos a la repatriación.
Al mismo tiempo, deseamos
siempre destacar LA TOTAL Y

ABSOLUTA NECESIDAD que
poseemos en el estado español
de la llegada de inmigrantes.
3-¿Por qué la seguridad social
no se encarga de cubrir
necesidades básicas como el
dentista, las gafas, cómo ocurre
en otros países?
Porque desde hace unos dieciséis
años, de manera más o menos
camuflada, los dos grandes
partidos del Estado decidieron no
avanzar más en el Estado Social
para comenzar a desestructurarlo.
4-¿Por qué no podemos obtener
el permiso de conducir con 16
años? ¿Por qué no se vota a los
16 años en España?
Este es un punto que incluimos
directamente
en
nuestro
programa
de
Juventud: “El
reconocimiento del derecho de
voto a los 16 años de edad,
extendiendo el derecho a la
participación política a un millón
de jóvenes entre 16 y 18 años de
edad. Existe una garantía
razonable
de
madurez.”
Evidentemente,
la
misma
hacerse
aplicación
debería
respecto del permiso de conducir.
5-¿ Es obligado qué todos los
años suba el metro y el autobús?
No, es obligado sino se convierte

en modelo de beneficio privado.
Desde EUPV, defendemos un
sistema público de transporte
donde
progresivamente
se
avance hacia la gratuidad total.
6-¿Qué piensan hacer para que
podamos comprarnos una casa?
Varias cosas: 1) Persecución y
control de la especulación 2)
Impulso decidido de la vivienda
pública a precio de coste, tanto
en régimen de compra como de
alquiler. 3) Creación de un parque
público de alquiler que grave
además las viviendas vacías no
sacadas al mercado y, en última
instancia, actúe sobre ellas bajo
la figura jurídica de arrendamiento
obligatorio en beneficio del
interés general.
7-¿Cómo conoce los problemas
de sus electores y cómo se
intentan
solucionar
los
problemas?
Desde nuestra organización
siempre intentamos construir las
propuestas desde abajo, desde el
trabajo directo con la ciudadanía.
8-¿Por qué siempre están
peleando PP y PSOE y no se
ponen de acuerdo? Porque si
dejarán de discutir tendrían que
hablar precisamente de política. Y
eso no les conviene. Pero,

A la caza del Planeta Rojo
EE.UU está dispuesto a ir a Marte, eso si, tal y como está Europa no debe quedarse atrás en la carrera
para coronarse de una vez por todas, ya que siempre ha ido detrás de esta potencia.
Desde los comienzos de la
carrera espacial, la humanidad
está intentando llegar al planeta
Marte. Ha fracasado muchas
veces,
pero
también
ha
conseguido grandes éxitos.

Marte, en el punto
de mira
El primer fracaso. El 2 de
diciembre 1971 la sonda espacial
rusa Mars, desplegó sus antenas
sin problemas, y comenzó a emitir
señales a la sonda Mars 3 (en
órbita alrededor del planeta rojo)
apenas 90 segundos después del
aterrizaje. 20 segundos más tarde,
se perdió la señal y jamás se
volvió a recuperar.
Perdida múltiple. En 1988 Dos
sondas rusas, la Fobos I y la II,
desaparecieron sin dejar rastro.
Gran fracaso. Uno de los
mayores fiascos de la exploración
marciana fue la pérdida de la
sonda Mars Climate Orbiter, en
1999
Robot estrellado . Apenas tres
meses después, en diciembre de
1999, la Nasa sufría otra grave
pérdida: la Mars Polar Lander, un
robot destinado a pasearse por la
superficie del planeta rojo que
desapareció durante los últimos

minutos de su maniobra de
amartizaje.
Primer gran éxito. El 20 de Julio
de 1976 se posó en Marte la nave
no tripulada Viking , mientras que
su compañera la Viking 2
permaneció en órbita del planeta
rojo. Las sondas transmitieron
imágenes
espectaculares
y
realizaron varios experimentos
sobre el suelo y la atmósfera
marciana.
Mars Pathfinder. Esta misión fue
sin duda uno de los mayores
éxitos de la Nasa, cuando se
posó sin problemas el 4 de julio
de 2000 en Ares Vallis y permitió
a los humanos descubrir un
mundo polvoriento y lleno de
rocas, esculpido por el viento y
las inundaciones catastróficas.
El presidente francés hablaba de
impulsar este gran proyecto y
tras la reunión de 45 científicos ,
ex astronauntas y antiguos
directivos de la NASA , se ha
conseguido arañar una fecha
aproximada a partir de la cual el
hombre podrá aterrizar en Marte.
Por otro lado, según EE.UU
Marte debe ser la prioridad en el

EEUU, Marte debe
ser la prioridad

programa espacial de todos los
países en lugar de conformarse
con una base lunar, y que el
próximo Gobierno debe hacer un
esfuerzo por lograr socios
internacionales. El ambicioso
proyecto se llevará a cabo en el
2030
utilizando
la
mejor
tecnología
y
gente
muy
experimentada para esta misión.
Sarkozy afirma que la ayuda de
Europa puede desempeñar un
papel fundamental a la hora de
embarcarse en este gran
proyecto con visión de futuro.
Uno de los mayores problemas
será encontrar esos hombres y
mujeres que visitarán este
planeta, y otro problema añadido
será la garantía de que lleguen y
vuelvan sanos y salvos de este
viaje espacial.
Durante las próximas décadas se
mejorará el rendimiento de toda
la
maquinaria
y
demás
instrumentos para garantizar la
seguridad de los astronauntas y
las naves que serán usadas para
alcanzar este objetivo.
Pero
ahora
la
mayor
preocupación de los miembros
que se encargan de esta misión
es la problemática que tiene las
condiciones de estar expuestos a
grandes dosis de radiación solar
muy nociva y el largo transcurso
del viaje que durará varios años,
lo que podría desembocar en un
trastorno de la cordura de los
tripulantes de la nave, que se
encontrarán aislados todos estos
años.
Se está intentando potenciar la
velocidad de las naves para que
el viaje reduzca su tardanza para
finalizar el recorrido, para ello, se
estudia la posibilidad de utilizar
un reactor nuclear (posibilidad
ya estudiada hace unos años
para un proyecto de viaje a las
lunas de Júpiter, el cual fue
cancelado).
Aún así, los miembros de la
NASA insisten en que no
entraña ningún peligro para la
salud pública y que reduciría
numerosos riesgos en la
seguridad de los hombres y
mujeres de a bordo de la nave.

Sara Andrés, Patricia Valls y
Lorena Montón

Marte desde la sonda Viking
EEUU afirma que puede haber
una colaboración internacional,
pero que los gastos y la mayor
parte del peso del proyecto
recaería sobre la NASA y que
más tarde empresas de otros
países se podrían unir al
proyecto
como
socios
secundarios. Aún así todo esto
podría cambiar con el cambio de
gobierno
de
la
nación
norteamericana.

"Rover" de la misión Pathfinder
Para llevar a cabo este proyecto
toda la humanidad debe de estar
unida, y que objetivos como
estos no solo estén al alcance de
los países que siempre han
estado a la cabeza de esta carrera
espacial. Que la cuestión de
fronteras y divisiones no nos
detenga en esta lucha por la
investigación y la caza del
planeta rojo. Gracias a todas
estas nuevas tecnologías y
estudios, ¿podrá ser Marte un
planeta habitable en el futuro?
¿podremos dejar atrás nuestras
diferencias y colaborar todos por
lograr la gran recompensa?

No nos deberíamos detener en esta lucha por
la investigación. ¡A por el planeta rojo!
Marte, el "Planeta Rojo"

50 años en el
espacio

Estos últimos 50 años el ser
humano ha tenido intriga sobre
todo lo que va pasando en el
universo, por tanto ha ido
investigando de varias formas
como, por ejemplo, mandando a
una perra llamada Laika al
espacio, esta perra ha pasado a la
historia, fue enviada en los años
60 y ella fue el primer ser viviente
que "pisó" el espacio para ello
tuvo que sobrevivir a difíciles
condiciones de vida. Laika no fue
la única perra que salió al espacio
si no que también lo hicieron
otros 5 perros, que no volvieron.
Otra cosa que hicieron fue
fabricar un satélite (Sputnik) y
mandarlo al espacio en 1957, las
transmisiones de éste duraron
tres semanas y se logró medir la
densidad de las capas altas de la
atmósfera y la propagación de
ondas de radio en la ionosfera;
también se mandó a un primer
hombre al espacio, Yuri Gagarin,
fue el encargado de realizar la
primera misión soviética.
Bajo nuestro punto de vista
después de 50 años ha habido
muchos progresos que nos han
ayudado, investigando otros
planetas, a conocer el origen y la
evolución del nuestro, del resto
del sistema solar y del conjunto
del universo.
Hablamos de todo esto como
grandes logros, pero no se ha
llegado a comentar la gran
problemática que trae consigo
todo esto, el problema de la
"basura espacial" que se
produce por los restos de
cohetes y satélites espaciales
viejos que se han dejado de
utilizar, esto es un grave
inconveniente porque contamina
y ensucia por eso es aconsejable
que se solucione lo más pronto
posible.
Nos hemos interesado sobre este
tema gracias a nuestro profesor
de física, Juan Pastor, debido a
esto nos hemos dado cuenta de
lo interesante que es el mundo
espacial y la importancia que
tiene, ya que muchas de las
cosas que podemos descubrir
podrían afectarnos en un futuro,
lo que hace que esto nos llame la
antención.

