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Vivencias en la prisión. Cuatro entrevistas en profundidad 

Seis años, pero 
todo depende del 
juez y del fiscal.

        
¿Es verdad que hay un ambiente 
de agresividad y 
homosexualidad? 
Sí, hay de todo, pero si uno se 
gana la vida bien y pasa de todo, 
se lleva bien. 
¿Qué motivos te llevaron a 
entrar en prisión? 
Los vicios, la ansiedad, la droga 
y los robos. 
¿Cómo te sentiste el primer día 
en prisión? 
Muy mal, porque no conoces a 
nadie. 
¿Os distribuís por grupos por 
vuestra personalidad, delitos o 
conducta? 
No, nos ponen los funcionarios, 
pero tú puedes pedir que te 
cambien si no te va bien con el 
compañero. 
¿Cómo fue tu salida de prisión? 
¿Te trataban diferente? 
Alegre, lo mejor de mi libertad y 
te sientes diferente. Sí, pero 
según tu te comportes. 
¿Qué se suele hacer cada día? 
Hay muchas actividades, puedes 
pasear por el patio, hacer 
deporte, juegos, actividades en 
talleres, en cocina... 
¿Cuál fue su condena? 
Seis años, pero todo depende del 
juez y del fiscal. 
¿En esos seis años aprendiste 
algo? 
Sí, allí aprendes muchas cosas, a 
leer, a escribir, a cocinar, 
educación y disciplina. 
¿Os cambia la vida dentro? 
Según se mire, si tú te amargas, 
nadie te quiere a su lado y lo 
mejor es llevarlo lo mejor posible, 
aunque siempre hay alguien que 
te traiciona. 
¿A qué te dedicas después de la 
experiencia? 
Pues a lo que me salga, la 
naranja, cualquier almacén y 
aprovechar el paro. 
¿Con cuántos años ingresó en 
prisión? 
Muy joven, con 16 años. 
¿Se ha arrepentido alguna vez de 
todo lo que hizo en el pasado? 
Pues sí la verdad, porque me tiré 
toda mi juventud allí dentro.     

Me siento 
orgullosa de 

haber salido de 
donde estaba

¿Cuál fue el motivo de tu entrada 
a prisión?  
Robo con intimidación, motivado 
por las drogas.  
¿A qué edad empezó a consumir 
drogas?  
Con 16 años, cuando aún era una 
cría.  
¿Cuál fue su condena?  
Cuatro años, dos meses y un día, 
pero por buena conducta y un 
módulo de estudio que hice 
cumplí dos años y medio, más o 
menos.  
¿Qué tipo de drogas consumía 
usted?  
Heroína.  
¿De qué manera la consumía?  
La fumaba  
¿Con qué frecuencia la 
consumía?  
Todos los días, y todo lo que 
tuviera...  
¿Con cuántos años ingresó en 
prisión?  
Con 21 años entré en prisión.  
¿Después de salir de prisión 
seguía consumiendo drogas?  
Sí, seguí consumiendo, en el año 
1999 empecé con tratamiento con 
Metadona, y seguí hasta 
diciembre del 2002 que ingresé en 
el psiquiátrico de Bétera para 
dejarla.  
¿En la actualidad consume 
drogas?  
No, ninguna, sólo soy adicta al 
tabaco.  
¿Se ha arrepentido alguna vez de 
todo lo que hizo en el pasado?  
Sí, aunque, me siento orgullosa 
de haber salido de donde estaba, 
mucha gente no lo hace.  

Condena, 20 años sin permisos 
Entrevista a V. V. D. 
Este hombre entró en prisión por 
una serie encadenada de errores, 
nos cuenta que sufrió y que ha 
aprendido mucho, pero también 
dice que no todos fueron 
juzgados.  
 
¿Es verdad que hay un ambiente 
de agresividad y 
homosexualidad?  
Sí, es verdad, que existe ese 
ambiente.  
¿Qué motivos te llevaron a 
entrar en prisión?  
Los motivos que me llevaron fue 
atracar.  
¿Cómo te sentiste el primer día 
de prisión? 

Mal, muy solo.  
¿Os distribuís por grupos, por 
vuestra personalidad delitos o 
conducta?  
Sí, más o menos esa es la 
distribución.  
¿Cómo fue su salida?  
Mi salida fue muy buena, 
esperaba ese día con mucho 
entusiasmo. No me trataban 
igual que antes.  
¿Qué se suele hacer cada día?  
En mi caso, trabajar en los 
talleres.  
¿Cuál fue su condena?  
20 años sin permisos.  
¿En ese tiempo, aprendiste 
algo?  
             

Claro, a sobrevivir.  
¿Os cambia la vida dentro?  
Sí, porque allí todo es diferente.  
¿Cómo te tomaste que te 
juzgaran a tí solo?  
Muy mal, porque yo solo no lo 
hice todo, y pagué el pato de 
todo.  
¿A qué te dedicas después de 
esa experiencia?  
A resbuscar.  
¿Con cuántos años ingresó en 
prisión?  
Con 22.  
¿Se ha arrepentido alguna vez 
de todo lo que hizo en el pasado? 
Sí, porque me he dado cuenta de 
muchas cosas y he aprendido. 

No tener a mi familia es lo más duro 
L.G.T. de tan solo 38 años, padre de familia, nos cuenta como es la vida dentro de la cárcel. Lo que 
realmente siente, cuales han sido sus experiencias. 
¿Cuál fue el motivo de tu entrada 
a prisión?  
Todo comenzó con las peleas, 
debido a ir alcoholizado.  
¿Cuál fue su condena?  
La mayor condena que he sufrido 
es de 3 años. Reducida a 2 años y 
medio por buen comportamiento 
y un módulo de enfermería y 
cocina.  
¿Qué tipo de drogas consumía 
usted?  
Alcohol.  
¿Con qué frecuencia la 
consumía?  
Todos los días, incluso podía 
vender lo que fuera por tener una 
cerveza o alcohol.    
                         

¿Con cuántos años ingresó en 
prisión?  
Con 26 años.  
¿Después de salir de prisión 
seguía consumiendo drogas?  
Seguí consumiendo alcohol, sin 
pensar en lo que perdía. Pero una 
de las veces que salí fui 
ingresado en un centro de 
desintoxicación de la UCA.  
¿En la actualidad consume 
drogas?  
No, ya que mato mi ansiedad con 
tábaco y café.  
¿Se ha arrepentido alguna vez de 
todo lo que hizo en el pasado?  
Sí, por culpa de mi mala cabeza 
perdí a mi mujer y a mis hijas,        
            

a mi familia. Ahora después de 
tanto daño que he hecho nadie 
quiere saber nada de mí.  
¿En quién pensaba cuando 
consumía alcohol?  
En los problemas que tenía, 
intentaba evadirme de ellos por 
medio de el alcohol.  
¿Qué crees que pasará cuando 
salgas de el centro 
penitenciario?  
Pienso que me curaré, aunque ya 
he perdido casi todo, sólo me 
queda una de mis hijas y mi 
novia.  
¿Qué es lo más duro que has 
perdido estando dentro?  
Estando dentro perdí a mi hijo        
            

pequeño de tan solo 1 año y 
medio, a mi padre hace ya 3 
meses y a mis hijas por el mal 
ejemplo que les he dado.  
¿Te sientes solo dentro de la 
cárcel?  
La verdad que sí, no tener a mi 
familia se me hace cada vez más 
duro. Aunque dentro de aquí 
tengo amigos y gente que esta en 
la misma situación que yo.  
Si tuvieses un deseo. ¿Qué 
desearías?  
Que mis hijas me perdonaran por 
todo el daño que les he hecho.  
 
Muchas gracias por la entrevista 
y contestar a las preguntas. 

 
Fotomontaje: Patri Bori

 
V. V.



Los sonidos de la ciudad 
¿Qué música escuchamos? 
Belén Duartes, Patricia Bori y 
Jennifer Gómez  
 
Hablamos de música cuando 
queremos expresar de cierto 
modo cómo somos o cómo nos 
sentimos. Creemos conocerla 
toda pero no siempre es cierto.  
Desde hace décadas, ésta ha 
influido en muchos aspectos de 
nuestra vida, pero ¿hasta donde 
lo ha hecho?  
La música es un fenómeno global 
que comienza alrededor de los 
años 50 con la aparición de 
nuevos ritmos, sonidos, grupos 
musicales y personas que se 
sienten identificadas con cada 
estilo de música. Cada música 
lleva consigo un mensaje 
ideológico y a veces una tribu 
urbana.  
 
Al ser un fenómeno global, hace 
que todos nos parezcamos en la 
ropa, gustos, etc, a veces es por 
intentar imitar a nuestro artista 
favorito y otras para definir 
nuestra personalidad.  
A lo largo de la historia se han 
creado muchos movimientos, 
algunos han sido olvidados 
mientras que otros han logrado 
sobrevivir hasta nuestros días... 
Algunos se escuchaban antes 
con mucha frecuencia y ahora no 
tanto, pero aún se oyen, es el 
ejemplo del Rock que consiste en 
mezclar varios elementos como el 
Rithm and Blues,...  
La música al igual que las tribus 
urbanas han ido evolucionando 
con el paso de los años, hoy en 
día es poco frecuente tropezarse 
con un roquero, pero no lo era 
hace unos años. La evolución de 
las tribus y la pérdida de oyentes 
hace que estas músicas sean 
menos oídas .  
La música más sonada en los 
últimos años es el pop, este tipo 
de música triunfó con la aparición  

de los Beatles y Yelmersey Beat. 
Ya en los 80's nace el house 
influenciada por la música disco 
mientras que hoy en día está 
basada en la utilización de 
canciones de otros artistas.  
Desde hace unos años la música 
latina ha ganado importancia en 
España. Hoy el reggaeton, con 
influencias de varios tipos 
musicales (hip hop y reggae 
jamaiquino), triunfa en las pistas 
de baile.  
 
Alrededor de la música hay 
personas que no sólo admiran a 
sus cantantes, sino que también 
quieren ser como ellos, los imitan, 
siguen sus carreras, etc.  
Los fans más exaltados son 
capaces de ponerse a pelear entre 
ellos para poder estar más cerca 
de su artista, algunos se suben al 
escenario para tocarlo, otros se le 
tiraban encima para conseguir 
cualquier objeto que le 
pertenezca (aunque éste sea un 
calcetín o hasta un pelo), otros 
son capaces de pagar una gran 
cantidad de dinero para 
conseguir un objeto de su artista 
favorito.  
 
¿Eres lo que escuchas?  
 
Al final del artículo hemos 
querido incluir un famoso test 
llamado STOMP (Short Test on 
musical preference), basado en 
buscar la relación entre música y 
personalidad, en donde 
dependiendo de los que 
escuchas puedes ser de una u 
otra manera...  
 
Según este test:  
 
-Si eres amante del blues o jazz, 
seguramente eres una persona 
inteligente, imaginativa, tolerante 
y liberal; además tienes ganas de 
vivir nuevas experiencias.  

-Los amantes del heavy metal, 
también tienen gran inteligencia, 
además de mucha curiosidad y 
normalmente suelen ser líderes de 
sus grupos sociales.  
 
-En cuanto al Funky y el Hip 
Hop, sus oyentes son muy 
extrovertidos y poseen una gran 
energía interna, la cual necesita 
ser liberada por ejemplo bailando.  
 
-Los que escuchan opera, suelen 
son personas de clase social alta 
y con estudios avanzados. 
Además son los que más 
accidentes automovilísticos 
ocasionan, además de ser los que 
mas infracciones de tráfico 
cometen.  
 
-Los rockeros y poperos, son los 
que sufren más el desempleo, tal 
vez por su vestimenta y por ser 
prejuzgados por sus posibles 
empleadores.  
 
En cuanto al ejercicio físico, 
están los “hip hoperos”, los 
“raperos” y los que escuchan 
música electrónica son los que 
más actividad física tienen en sus 
rutinas diarias, por la necesidad 
de liberar energía interna.  
El estado civil de las personas, 
también influye en sus gustos 
musicales. Las personas solteras 
son más propensos a escucha 
música dance, DJ, hip hop, y 
house, mientras que los que 
están en parejas, tienen 
inclinación por la música country, 
pop y los clásicos.  
También con este test se supo 
que la música influye en el estado 
de ánimo de las personas y que 
dependiendo de la actividad que 
realices es mejor escuchar algo 
como el jazz o la música clásica 
(para estudiar historia o 
literatura) o salsa o techno (si 
estás haciendo ejercicio).  
 

Gráficos elaborados a partir de las encuestas 
realizadas entre la comunidad escolar.

La saga Crepúsculo 
Sthepenie Meyer 
 
Sheila Sánchez  
 
La saga crepúsculo está 
compuesta por cuatro obras 
llamadas: Crepúsculo, Luna 
nueva, Eclipse y Amaneces. Las 
obras están basadas en 
personajes fantásticos, en 
historias de amor y en momentos 
de tensión. Los personajes están 
compuestos de seres humanos, 
hombres lobo, vampiros...  
Micrítica es totalmente positiva 
ya que da una vista diferente a 
las historias de vampiros, 
personalmente me parece 
fascinante la variedad de        

sentimientos que hay en el libro 
ya que aparte de amor 
encontramos tristeza, acción, 
suspense, risas...  
Otra de las cosas que me gusta 
de esta saga es que ninguno de 
todos los libros deja de ser en 
ningún momento aburrido, al 
contrario pueden llegar a ser 
adictivos. También las concretas 
descrippciones que hace de 
cómo se sienten los personajes o 
de lo que ven o de lo que sucede.  
En conclusión que me han 
encantado todos los libros y he 
disfrutado mucho de la lectura, 
espero que os suceda lo mismo a 
vosotros.  
 

 

 



La energía nuclear a debate 
El debate sobre la energía nuclear sigue sin consenso treinta años después , ni siquiera en la clase de Tercero de la 
ESO tenemos una idea común. Los aspectos positivos y negativos hacen que cada uno tenga su propia opinión.  
Tercero de la Eso en la 
asignatura de Geografia.  
 
Antes de comenzar con los pros 
y contras definiremos que es 
energía nuclear. Nuestro 
compañero Fran encontró una 
definición en la wikipedia que 
aclara el concepto de energía 
nuclear de fisión “es una reacción 
nuclear, lo que significa que 
ocurre en el núcleo. La fisión se 
produce cuando un núcleo se 
divide en dos o más partes (...) 
liderando energía” y Ana Vidal 
completaba: “la energía nuclear 
de fisión es la empleada en las 
centrales nucleares y ocurre 
cuando un átomo es dividido en 
partes más pequeños y libera 
cantidades de energía tanto en 
forma de calor como de energía 
cinética”.  
Son muchas las ventajas que 
encontramos en el uso de esta 
energía: es barata, contamina 
poco la atmósfera de CO2 y no 
provoca lluvia ácida ,además, 
como apunta nuestra compañera 
Ana Trapero: “ las centrales 
nucleares de última generación 
como las que se construyen en 
Finlandia contemplan niveles 
altísimos de seguridad". Si 
tuviéramos que morir de cáncer, 
lo haríamos antes por la 
contaminación de una ciudad que 
por la radioactividad de una 
central nuclear. En el trabajo Ana 
nos recuerda que un tercio de la 
energía eléctrica de la Unión 
Europea procede de centrales 
nucleares lo que evita la emisión 
de 700 millones de CO2 por año a 
la atmósfera. Siguiendo con este  

argumento Denys nos recuerda 
en su trabajo que uno de los 
pioneros del movimiento 
ecologista Patrick Moore, 
fundador de Greenpeace en 1971, 
o James Lovelock , autor de la 
Teoria Gaia que considera la 
tierra como un ser vivo, se han 
declarado partidarios de la 
energía nuclear para combatir el 
cambio climático, un problema 
que consideran mucho más grave 
que los residuos e incluso los 
riesgos de accidente de una 
central nuclear.  
Estos argumentos y algunos más 
han llevado a casi todos nuestros 
compañeros a apostar por esta 
energía siempre que se haga con 
control. Como dice Oleg: “Si 
queremos tener aires 
acondicionados, microondas, 
sería absurdo decir que no hay 
que poner centrales nucleares 
porque sino tendremos que usar 
otras energías más 
contaminantes que se pueden 
agotar antes". Ana Vidal lo tiene 
claro: “Yo estoy a favor porque 
los riesgos de explosión son muy 
improbables, hay muchos físicos 
y químicos pendientes de este 
proceso y si la gente no quiere 
energía contaminante aquí tiene 
una”. Lidia se apunta a los 
argumentos de defensa de la 
energía nuclear: “Mi opinión 
sobre la energía nuclear de fisión 
es positiva, se dice que ésta es 
muy peligrosa y de hecho 
contamos con incidentes en 
centrales nucleares, pero a pesar 
de esto, con esta energía se ha 
conseguido obtener muchísima 
más electricidad de la que se        
           

puede obtener con una energía 
renovable y además el proceso 
está controlado. Si se utiliza 
como se debe y con las 
precauciones necesarias no las 
deberíamos rechazar”. Hay un 
último argumento a favor del uso 
de la energía nuclear de fisión 
que resulta sorprendente, afirma 
Van: "se ha de apoyar la energía 
nuclear a pesar de que ha 
provocado ¡¡¡cinco millones de 
muertos!!! Siempre lo queremos 
todo, yo apoyo una energía que 
es fácil, rápida y barata y que no 
produce CO2 aunque tenga 
residuos o sea peligrosa, solo ha 
afectado a dos países y los cinco 
millones de muertos que ha 
causado en toda su historia se 
aproxima a la cifra de muertos de 
África por año”. Es claro que 
todos estos datos tan 
espectaculares deberían ser 
confirmados.  
Aunque minoritarios en la clase 
no faltan los compañeros como 
Jael, Ximo o Javi que se oponen a 
la energía nuclear de fisión y nos 
recuerdan Chernobil . Ana 
Trapero recoge en su trabajo lo 
sucedido aquel 26 de abril de 
1986, “Uno de los cuatro 
reactores nucleares de la central 
de Chernobil, situada a uso 130 
km al norte de Kiev (Ucrania) 
explotó y ardió. Según informes 
oficiales el accidente se produjo 
porque operarios realizaron 
pruebas no autorizadas, el reactor 
quedó fuera de control, se 
produjeron dos explosiones, la 
tapa del reactor saltó por los aires 
y el núcleo se inflamó y ardió a 
una temperatura de 1500ºC. A        
     

diferencia de la mayoría de 
reactores de los países 
occidentales, el reactor de 
Chernobil carecía de edificio de 
contención que hubiera evitado 
la salida al exterior de material 
(www.inza/ainoa/accidentes.htm)" 
y Fran amplía las consecuencias 
del accidente: “las consecuencias 
han sido y son enormes, miles de 
kilómetros cuadrados 
contaminados durante muchos 
siglos, centenares de miles de 
refugiados, heridos y enfermos y 
una cantidad estimada en varios 
miles de víctimas mortales". Ximo 
enumera algunos aspectos que 
entiende negativos en esta 
energía: “se producen grandes 
cantidades de residuos 
radioactivos, algunos son de 
larga vida”. De este modo, el 
almacenamiento durante siglos de 
estos radioelementos crea unos 
problemas que siguen sin 
resolverse. Algunos temen fugas 
de consecuencias genéticas 
dramáticas. En sus conclusiones 
lo tiene claro, “(...) ya sé que da 
energía económica, pero hay que 
pagar un precio muy alto y asumir 
demasiados riesgos, yo creo que 
se podría buscar otra energía 
alternativa porque esta hace 
mucho daño en todos los 
sentidos, a la atmósfera, a 
nosotros y a los que se exponen 
a trabajar allí y además podría ser 
un objetivo terrorista”. Por último 
deja una pregunta en el aire: 
“¿cómo se van a eliminar los 
materiales y residuos que se 
extraigan de la central cuando sea 
cerrada ya que no tenemos 

ningún lugar para dejarlos ni 
tampoco ningún vertedero? Y 
termina contundente: “pienso 
que tendrían que cambiar muchas 
cosas para pensar de otra 
manera”. Fran se apunta a esta 
idea “no se debería utilizar la 
energía nuclear par obtener 
energía. Creo que existen otros 
recursos para obtener energías 
menos contaminantes y menos 
perjudiciales para la salud. Las 
centrales no son seguras, hay 
accidentes que lo demuestran". 
Además aporta datos sobre la 
realidad nuclear española“. En 
España hay ocho centrales 
nucleares activas: Santa Maria de 
Garaña , Almazar I, Almazar II, 
Ascó I , Ascó II, Cofrentes, 
Vandellós y Ttrillo. La de 
Cofrentes situada en Valencia es 
la más insegura, acumula 235 
sucesos notificables desde 1990, 
más de un 15 % de todas las que 
se han producido en nuestro país 
desde este periodo 
(http/:es.wikipedia.org/ y http:// 
www. Cepb.una. py/).  
Por último Jae, que tampoco está 
de acuerdo lamenta el nivel de 
consumo que hemos alcanzado y 
que obliga al uso de estas 
energía: “lo que nos pasa es que 
estamos acomodados, todo es 
más fácil con calefacción, luz 
eléctrica, coches, ... y no estamos 
dispuestos a dejar todas esa 
comodidades aparte (y me 
incluyo).  
 
Está claro que en Tercero de la 
ESO el debate sigue abierto, pero 
no parece que a nivel político 
exista esta necesidad. 

Si hiciéramos lo correcto como 
apagar las luces a horas 
determinadas, se reduciría mucho 
el consumo. Habría que cambiar  
     

este tipo de alumbrado, poniendo 
bombillas de bajo consumo, 
variando la inclinación y 
utilizando 

dispositivos que eviten la 
dispersión de la luz. Esto haría 
que se disminuyera este 
problema.  

Contaminación lumínica 
Valencia la más contaminada del país 
D. Navas y J. Vte. Rodríguez 
El Consejo de Valencia va a hacer 
una ley para prevenir la 
contaminación lumínica. 
La futura ley servirá para que la 
gente se entere de este problema. 
El gobierno destaca el grave 
problema medioambiental y que 
hay que poner unas mediadas. 
La contaminación lumínica se 
define como toda la luz que se 
escapa fuera de la zona que 
queremos iluminar, es decir, toda 
la energía luminosa 
desaprovechada, pues directa e 
indirectamente tiene efectos 
perjudiciales sobre el medio 
ambiente. Derroche energético: la 
luz no aprovechada supera el 
25% en algunos casos ha llegado 
a superar el 50% (farolas tipo 
globo). Este exceso de consumo 
ha supuesto que se consuma 
mayor combustible teniendo 
consecuencias una mayor 
emisión de gases contaminantes. 
Deslumbramiento: la luz que nos  
                        

da directamente en nuestros ojos 
provocando que veamos peor. 
También nos produce fatiga 
visual, y en consecuencia 
produce  
menos seguridad vial, ya que 
produce accidentes de tráfico. 
Afecta negativamente en la vida 
de los animales nocturnos. 
También afecta haciendo que el 
cielo no se vea poblado de 
estrellas, esto es una 
consecuencia lamentable para 
aquellos que quieran admirar la 
belleza del cielo. 
Para esto nosotros sugerimos 
unas soluciones para que esta 
situación se disminuya o 
desaparezca.Tenemos que evitar 
la luz directamente hacia el cielo 
esto se consigue usando 
alumbrados adecuados; se 
deberán utilizar farolas no 
contaminates.A esto debo añadir 
la energía que se gasta los días 
de fiesta en Valencia por ejemplo 
en fallas los alumbrados. 



Animales en crisis 
Maltrato y tortura 
Sheila Sánchez  
 
Animal: Ser vivo que se nutre 
principalmente de alimentos 
orgánicos, en sentido más 
estricto, ser animado privado de 
razón. Eso es lo que nos separa 
de los animales el tener uso de 
razón. Pero está visto que los 
humanos pueden perder la razón 
y llegar a hacer cosas que nunca 
haría un animal.  
 
A lo largo de la historia han sido 
maltratados por el hombre de 
alguna forma. En la actualidad 
hoy hay muchas maneras:  
Abandono  
Vivisección  
Tráfico de especies  
Las pieles  
Caza de algunas especies  
 
El abandono es un acto cobarde 
que hacen algunas personas 
porque no quieren seguir 
atendiendo al animal. Aunque no 
se conocen cifras exactas cada 
año se abandonan sólo en 
nuestro país 200.000 animales 
aproximadamente, tres de cada 
cien perros y gatos. Sobretodo 
porque la gente piensa que son 
juguetes en vez de animales, y 
sólo un 3% de las familias 
españolas adopta un animal. La 
edad normal de un perro 
adoptado es de 

uno a tres años, con lo cual esto 
nos hace pensar que el animal es 
abandonado unos pocos meses 
después de haberlo tenido. Los 
abandonos más frecuentes son 
de 8 meses a 1 año de edad, pero 
existe un número cada vez más 
elevado de cachorros. Esto son 
sólo algunos datos, lo importante 
es la responsabilidad que tienen 
las personas que son dueñas de 
animales. Siempre hay alguna otra 
posibilidad de abandono. Las 
residencias son una buena 
posibilidad para las vacaciones. 
Pero ¿y si ya no podemos 
mantener al animal? Podemos 
dárselo a una familia o amigo de 
confianza, pero desde luego 
nunca de abandono.  
Otra forma de maltratar al animal 
es con la práctica de la 
vivisección. Mucha gente no 
sabe lo que es la vivisección.  
Vivisección: Disección anatómica 
en un ser vivo. Es una de las 
bases de la experimentación 
médica. No es ninguna nueva 
tragedia, son los animales 
sacrificados por la ciencia legal. 
Pero, ¿hasta que punto es 
necesario esto? Se podría decir 
que esta práctica no es del todo 
mala porque así se descubren 
nuevas medicinas y tratamientos 
que pueden salvar vidas 
humanas. Para responder a esta 
pregunta nos trasladamos 

a la época de Fleming.  
Alexander Fleming fue el inventor 
de la penicilina, antes de 
administrarla a un ser humano él 
experimentó con un conejo, pero 
la prueba no tuvo éxito. Después 
de largo tiempo Fleming en un 
acto de desesperaron se la puso a 
un paciente que estaba a punto 
de morir, la sorpresa fue que se 
recuperó librándose del virus. 
Los resultados obtenidos al 
experimentar con un animal, no se 
pueden probar en otro animal y 
menos en un ser humano. Ya que 
los efectos que pueden producir 
son diferentes en cada caso.  
Un método conocido y 
practicado es el text Draice:  
Consiste en probar cosméticos en 
animales, se coge un esparadrapo 
y se coloca sobre el pelo del 
animal y se estira hasta que la piel 
quede desgastada, luego se 
aplica en cosméticos y se deja en 
observación 10 días.  
El tráfico de especies, en la 
actualidad la extinción de las 
especies animales no es debido al 
hambre. El hombre se ha 
convertido en su mayor enemigo 
con el comercio ilegal de especies 
salvajes y con la caza. Algunos 
países tienen leyes que protegen 
a los animales como las reservas, 
pero en cuanto el animal se aleja 
de ellas está perdido, dentro de 
las reservas 

no están seguros. Los gobiernos 
lo saben, pero no hacen nada por 
mejorar la situación. El que se 
comercialice con especies 
animales no es problema sólo de 
cuatro fanáticos ecologistas, sino 
que nos concierne a todos 
porque pone en peligro los 
ecosistemas y con eso el futuro 
de la vida en la tierra.  
Otra tortura para los animales son 
las pieles, se calcula que 15 
millones de pieles se venden al 
año principalmente de nutrias, 
zorros, osos, focas, leopardos, 
visones, martas y chinchillas. Si 
evaluamos los pros y los contras 
llegamos a la conclusión de que 
el tener un precioso abrigo de 
leopardo o una alfombra de oso 
no merece la pena. Porque matar a 
un animal para tenerlo de 
decoración es algo muy cruel, 
aunque eso depende de cada 
persona.  
Los principales perjudicados: 
Oso panda, Cocodrilo nilo, 
Águila imperial ibérica, Tortugas 
marinas, Rinocerontes, Manatí, 
Gorilas de montaña, Guacamayo 
escarlata y Lobo marsupial de 
Australia.  
Las cifras aumentan cada vez 
más, sólo en Brasil la cifra 
asciende a 38 millones de 
animales al año y la Unión 
europea es uno de los mayores 
consumidores 

de especies salvajes y de pieles. 
Lo que al principio parecía algo 
insignificante puede que nos 
afecte directamente.  
Hablemos ahora de una especie 
que a lo largo de la historia ha 
sido maltratada por el ser 
humano: los tiburones.  
La mayoría de la gente piensa que 
un tiburón es un animal peligroso 
y despiadado que mata a 
personas, pero la realidad es 
distinta, están en peligro de 
extinción y es todo gracias a 
nosotros.  
Muchas personas cazan a los 
tiburones por diversión, otra de 
las razones de peso para su pesca 
son sus aletas, muy demandadas 
por el continente asiático. Gracias 
a este comercio el 90% de estos 
ha desaparecido en los últimos 
años, pero esto solo es una parte 
de su sufrimiento cuando los 
cazan los atrapan con las redes, 
los suben al barco inconscientes 
o ya muertos, les cortan las aletas 
y vuelven a arrojarlos al mar. Los 
gobiernos no hacen nada para 
evitarlo, además para ellos este 
negocio les hace ganar mucho 
dinero. Una sopa de aleta de 
tiburón cuesta alrededor de 200 
dolares. Aunque encontramos 
asociaciones que ayuden a 
acabar con esta masacre aún 
queda mucho por hacer.  
 

Entrevista a José Ramón Jímenez 
Visitamos una clínica veterinaria en Bétera 
Contamos con la entrevista del 
licenciado D. José Ramón 
Fernández que trabaja como 
veterinario en un matadero y en 
la clínica veterinaria de Betera 
(Valencia).  
 
Buenas tardes Don José venía a 
preguntarle si le podía hacer una 
entrevista para el periódico de mi 
colegio (La Fontaine).  
¿En qué consiste su trabajo?  
Bueno, yo velo por el bienestar 
del animal, que estén sanos, 
vigilo que no tengan lesiones en 
la espalda, que no tengan 
heridas, ni costras. Controlo la 
higiene de la jaula.  
¿Qué le parece el aumento de los 
abandonos?        

Muy mal, porque el animal no te 
pide que lo cojas es 
responsabilidad tuya cuidarlo.  
¿Y el qué se experimente con 
ellos?  
Hace 30 años era normal, se veía 
bien, pero en la actualidad me 
parece fatal.  
¿Se ha encontrado en su trabajo 
con algún caso extremo?  
Pues muchísimo, por ejemplo el 
otro día un señor me levantó a las 
5 de la madrugada llamando a mi 
puerta que tenía a su perro 5 días 
con vómitos, yo le dije que ya 
estaba muerto así que falta 
concienciar más a la gente.  
 
Muchas gracias  
Ha sido un placer  

 
Conejo rescatado de una granja por Sheila Sánchez



Entrevista al Jefe de la Policía Local de Burjassot 
D. José del Río visitó nuestro colegio, donde contestó a las preguntas que teníamos preparadas 

Desde el 1 de Noviembre del 
2008, la comisaría de Policía Local 
de Burjassot, cuenta con un 
nuevo jefe, que tiene unos 
propósitos claros. Tiene una 
plantilla de 50 policías, los 
cuales, ayudan a hacer de 
Burjassot, una ciudad habitable. 
Nosotros hemos tenido el placer 
de poder conversar con D. José 
del Río, el cual ha respondido 
amablemente nuestras preguntas: 
 
¿Como llegó a Burjassot? 
Vengo de Valencia, llevo 27 años 
aquí, y estoy en Burjassot desde 
el 1 de Noviembre. 
¿Qué propósitos ofrece con su 
nuevo cargo? 
Desde mi nuevo cargo, intento 
formar grupos de trabajo. 
¿Cuántos años ha supuesto este 
nuevo reto? 
Mi reto es una meta inmediata, 
trabajando bien y con un equipo 
buenísimo. Más o menos me ha 
supuesto unos 27 años, y no 
parar de trabajar nunca.  
¿Cuántos policías tiene a su 
cargo en estos momentos? 
Más o menos unos 50 policías. 
¿Ha cambiado su manera de 
actuar como policía? 
He tenido una evolución hasta 
ahora, casi 50 años. Evoluciono 
aprendiendo de errores. 
¿Por qué consideran que una 
policía de 150 cm no puede hacer 
el mismo trabajo que otra que 
mide 160 cm? 
Puede hacer el mismo trabajo, lo 
que pasa es que estas 
condiciones que se exigen están 
puestas desde hace muchos 

pero más o menos 8 o 10 horas 
según el día. Hay días de más por 
reuniones, pero tengo total 
dedicación a mi trabajo.  
¿Si volviera a nacer escogería 
ser policía otra vez? 
Volvería a ser policía otra vez, 
porque me gusta muchísimo mi 
profesión, tengo un buen sueldo 
y estoy a gusto con mi trabajo. 
No hay cosa más horrible que 
hacer algo que no te gusta. Por 
desgracia, muchas veces sucede 
que el trabajo que has escogido 
no es de tu agrado, pero este no 
es mi caso, yo estoy volcado 
plenamente en mi profesión. 
¿Qué piensa hacer contra la 
violencia de género? 
Aportar todo dentro de la 
posibilidades que tenga desde la 
Policía Local. La unidad GAG 
intentamos que sea lo mejor 
dentro del cuerpo de la policía. 
Nuestro trabajo es hacer 
intervenciones que hacen un 
seguimiento y se coordinan con 
servicios sociales. Se entrevistan 
con las personas e intentamos 
que no se produzcan episodios 
de violencia, nosotros estamos 
para prevenir. La línea de trabajo 
policial es sobre todo prevención 
o ayudas. Socialmente nos 
interesa conseguir prevención 
para la sociedad. Rehabilitar es 
complicado, no imposible. Un 
delincuente es muy difícil de 
rehabilitar y económicamente 
muy costoso para la sociedad. El 
dinero, una parte al menos, 
debería invertirse en prevenir. 
¿Qué significa para usted ser 
policía? 

Machismo 
Sheila Sánchez 
Machismo: se llama al conjunto 
de actitudes y comportamientos 
que rebajan injustamente a la 
mujer en comparacion al varón  
Hace unos cuantos siglos se veía 
bien que un hombre pegara a su 
mujer o que la insultara. Esto es 
un hecho que demuestra 
cobardía y a mí me parece 
repulsivo. El que pega a su mujer 
demuestra que no la quiere y que 
no le interesa lo que le pase. 
Aunque él crea que al hacer esta 
cosa demuestra su hombría, lo 
que hace es convertirse en una 
persona infame y egoísta que 
sólo piensa en sus intereses, no 
se adapta a los demás, hace que 
las personas que le rodean se 
amolden a él. Y aún hay más la 
persona que agrede a su 
compañero/a sentimental y 
después de eso sigue haciéndole 
la vida imposible hasta que la 
mata, esta persona no tiene vida 
ni dignidad, la perdió en el mismo 
día que pensó en pegarle a su 
mujer y no merece el respeto de 
ninguna otra persona. Las 
actitudes machistas consisten en 
rebajar a la mujer, limitar a la 
mujer para que trabaje, estudie o 
incluso dirija su propia vida. 
Algunas personas las ven como 
simples objetos sexuales para el 
gusto y uso del varón, estos 
comportamientos son injustos y 
deben rechazarse. Ninguna 
persona debe someterse a estas 
actidudes, ninguna persona debe 
rebajarse ni debe dejar de vivir su 
vida, todos debemos recordar 
que somos iguales y tenemos los 
mismos derechos, por eso 
debemos confiar en nosotros 
mismos y tomar las decisones 
adecuadas que nos permitirán ser 
mejores personas. 
Las personas somos libres y 
debemos disfrutar de nuestra 
libertad, que nunca se nos olvide 
eso. Si todos decimos no a la 
violencia contra la mujer, 
conseguiremos mejorar nuestro 
futuro.  

años y no se han ido reformando 
a la largo del tiempo. Puede ser 
porque antes se pensaba que un 
policía debía impresionar por su 
porte o por alguna causa que 
ahora no me atrevo a adivinar. 
¿Considera su trabajo algo 
arriesgado? 
Algo sí, pero también otras 
profesiones, como albañiles, 
bomberos, etc. tienen también 
muchos riesgos. 
¿Podría contarnos alguna 
anécdota que haya tenido durante 
su carrera? 
Intervenciones cuando ingresé 
en el cuerpo, como por ejemplo 
cuando vino Alaska a Valencia y 
les atracaron, gracias a dios, 
nosotros cogimos a los 
atracadores. 
¿Cuántas horas trabaja 
aproximadamente? 
Mi esposa dice que demasiadas, 

Si volviera a nacer volvería a ser policía otra 
vez, porque me gusta muchísimo mi profesión. 

Es la satisfacción de hacer lo que 
más te gusta en la vida, estar en 
contacto con personas que 
valoran el trabajo que hacen. 
¿Qué requisitos, estudios, etc. 
hay que cumplir? 
Los requisitos para ser policía 
local son tener la mayoría de 
edad, y tener estudios (bachiller 
acabado o equivalentes), un 
carné específico, algunos 
requisitos más. 
Si usted pudiera cambiar alguna 
ley ¿cuál sería? 
Pregunta un tanto difícil para mí, 
ya que la ley me ayuda a hacer 
correctamente mi trabajo. En mi 
opinión personal cambiaría 
muchísimas. 
¿Está usted de acuerdo en que 
las mujeres deban vestir igual 
que los hombres? 
Las mujeres tienen dos 
complementos a elegir, bien falda 

pantalón o solamente pantalón 
como los hombres. Naturalmente 
todas eligen pantalón, ya que la 
otra alternativa no es a su gusto, 
además les facilita el trabajo ya 
que van más seguras. Lo que hay 
que tener en cuenta a la hora de 
vestir es que sea práctico.  
¿Considera que Burjassot es un 
pueblo que no cumple todas las 
leyes necesarias? 
Burjassot no se diferencia de las 
otras poblaciones, ya que hay     
    ciudadanos          de todos los 
tipos. Uno de los problemas más 
habituales como en otros 
pueblos es el tráfico, aquí no hay 
mucha siniestralidad. Pero se ha 
de tener mucha precaución.  
¿Usted    cree que la crisis da 
lugar a más robos? 
Se presupone que por lógica sí, 
no hay paro, no hay subsidio, y 
hay que comer. Pero debido al  

consumismo    que    se    ha    
generado en estos años de 
esplendor, nos acostumbramos a 
gastar más de la cuenta, sobre 
todo los adolescentes, estos 
ahora deberán de prescindir de 
ciertos “lujos” porque sus padres 
ya no se los pueden permitir. 
Esto lleva que tengamos casos 
de robos de móviles con 
intimidación, bien con navaja o lo 
que sea. El atraco más común es 
el del robo de móviles. 
Cuando una persona está fichada 
¿con el tiempo eso desaparece? 
Sí, a los dos años. Pero cuando 
eres mayor de edad tienes que 
solicitar ese documento y 
reclamar su posterior borrado. 
 
Muchas gracias por habernos 
atendido, ha sido un placer 
recibirlo en nuestro colegio, La 
Fontaine de Burjassot. 

 
D. José del Río, jefe de la Polocía Local de Burjassot.



Tiempos de crisis 
Entrevistas a alumnos y padres sobre este problema 
Van Avetisyan  
 
Estudiamos la Crisis de 1929 en 
Cuarto de la ESO y la de 1973 en 
Geografía de Tercero de la ESO, 
de pasada vemos algo de la crisis 
de los noventa, pero por edad no 
habíamos sido protagonistas de 
una crisis como la que nos 
golpea. La crisis cuando es 
teórica la estudiamos sin 
entusiasmo, aunque nos 
aseguren que caerá en 
selectividad, pero ahora sí 
tenemos mucho interés por algo 
que nos envuelve y nos afecta. 
Como queríamos conocer cómo 
se vive esta nueva situación 
preparamos una encuesta que 
realizamos a veinte padres y a 
veinte compañeros del centro 
para conocer la realidad en 
primera persona. Estos son los 
datos que he analizado.  
 
¿Notas que estamos en crisis?  
El 90 por ciento de los padres lo 
nota y sólo dos declaran que no 
les afecta para nada. A pesar de 
eso todos tienen miedo de lo que 
pueda pasar, de la pérdida de 
empleos. Lo que dicen los 
medios de comunicación 
aumenta la sensación de temor. 
El porcentaje de alumnos que 
sienten la crisis en casa es similar 
y tan solo dos no lo han notado 
en absoluto.                          

¿Cuándo comenzó la crisis para 
tí?  
Todos coinciden que en el 2007, 
algunos apuntan que cuando los 
precios de las casas subían y 
subían sin parar ya se veía que 
algo iba a pasar. Entre los 
estudiantes aún son más 
precisos en la fecha de inicio de 
la crisis, pues para un 80% 
comenzó en septiembre o 
octubre de 2008 y para el resto 
en enero del 2009.  
 
¿Qué consecuencias tiene la 
crisis?  
Recopilando todas las 
respuestas de los padres nos 
salen distintas consecuencias: 
paro, morosidad, bajada del 
consumo y baja el dinero que 
tienen los españoles. Se paga 
menos dinero por el mismo 
trabajo y se llega a la conclusión 
de que no afecta a todos por 
igual, no pega tan fuerte a las 
personas de clase alta. Para los 
estudiantes las consecuencias 
son que hay miedo al paro, que 
se miran los precios y se compra 
menos.  
 
¿Cómo te afecta a tí la crisis?  
Para los estudiantes de momento 
no afecta mucho, porque un 85% 
afirma que no le afecta, porque 
no le han bajado la paga y solo 
al 15 % le dan menos dinero 

para gastar. El panorama entre 
los adultos entrevistados es bien 
diferente: el 10% ha sido 
despedido, al 20 % le han bajado 
el sueldo, y otro 20 % trabaja lo 
mismo, pero por menos dinero. 
Hay un 40% que teme perder el 
empleo y a un 10 % no le afecta 
nada.  
 
¿Qué soluciones hay para la 
crisis?  
Los padres apuntan diferentes 
medidas: que los bancos vuelvan 
a dar préstamos, más ayudas a 
las pequeMas empresas, hay un 
buen número de encuestados 
que no tienen ni idea. Los 
estudiantes preguntados 
apuntan otras soluciones como 
dar ayudas a los jóvenes para 
comprar casas, que se creen 
nuevos puestos de trabajo y que 
el gobierno se esfuerce más por 
acabar con la crisis.  
 
¿Cuándo nos recuperaremos?  
Las respuestas de los padres van 
de dos a cinco aMos, pero no hay 
nadie que pueda saberlo, por eso 
al no tener confianza en el futuro 
se consume menos. Los alumnos 
encuestados coinciden en el 
pronóstico de 2 a cinco aMos.  
¿Qué pensáis vosotros? 
¿Saldremos de esta? 

En primera persona 
Las causas de la crisis 
Jael Quesada.  
Todos notamos la crisis, a 
nosotros los alumnos ya no se 
nos da tanto dinero para salir y a 
nuestros padres están más 
preocupados, y miran los precios 
de las cosas mucho más que 
antes.  
Los medios de comunicación son 
la gran vía para que nos 
enteremos de cómo aumenta el 
desempleo y el paro. Los padres 
tienen temor a perder el empleo y 
no encontrar otro, por eso gastan 
menos aunque entre el mismo 
dinero en casa, ya que hay 
incertidumbre.  
En la mayoría de los casos ha 
habido una reducción en la 
retribución salarial y por lo tanto 
se consume menos. El gobierno 
tiene mucha culpa, por tener mala 
distribución, al igual que los 
bancos, que han sido criticados 
en más de la mitad de las 
encuestas por no conceder 
préstamos.  
Se ha apreciado que en la 
mayoría de las encuestas de los 
alumnos se culpabiliza a los 
inmigrantes y se les ve como una 
amenaza. Las personas que se 
dedicaron a comprar pisos y 
venderlos al doble también son 
consideradas culpables. Encima 
esta situación provoca más 
morosidad, ya que si no hay 
dinero, no se pueden pagar las 
facturas y las deudas, sin contar 
la gente que roba en tiendas, en 
casas, obras… L os bancos 
deberían prestar más dinero, pero 
eso no pasará hasta que vuelva 
la confianza. Es importante que 
disminuya el    paro y esto se une  

a que den ayudas para pequeMas 
y medianas empresas. 
Deberíamos también fomentar la 
solidarididad, es muy bueno que 
nos ayudemos unos a otros, pero 
no es la principal solución. Que 
se invierta en educación para que 
la gente joven tenga un futuro, 
que haya una bajada de precios y 
que los gobernantes tomen 
acción. 
Sin duda estamos en crisis, quien 
no lo note tiene un problema, no 
sé cuándo saldremos de ella, ha 
venido con fuerza y ha hundido a 
muchísima gente a la cual le será 
muy difícil salir a flote otra vez.  
Con respecto a los inmigrantes 
no los encuentro la razón 
principal de la crisis, pero si que 
ha habido un descontrol, nos han 
hecho bien, porque realizan 
trabajos pesados que los demás 
no queremos hacer y ha habido 
un crecimiento de población y 
natalidad gracias a ellos, pero 
repito que deberían haber 
controlado más el tema. También 
considero un problema grave la 
gente que ha abusado de los 
precios y han pretendido 
montarse en el dólar vendiendo 
pisos. Muchas veces se piensa 
que los culpables de la subida de 
precios de las viviendas son los 
constructores, y aunque hay de 
todo, detrás se ve influida mucha 
más gente, que no vemos, los 
que venden el suelo que abusan 
del poder, promotores, 
ayuntamiento. Las soluciones 
están claras, los bancos tienen 
que dar préstamos y el gobierno 
debe tomar cartas en el asunto, 
sino todo seguirá igual o peor.     

Reflexiones 
Ana Trapero  
 
Como hemos podido comprobar 
en los resultados generales 
obtenidos de las encuestas 
realizadas, las opiniones sobre la 
crisis son diversas. Desde mi 
punto de vista pienso que 
nosotros, los jóvenes no 
podemos notar de la misma 
manera que los adultos la dura 
crisis por la que estamos 
pasando. Como mucho podemos 
notar bajadas en nuestras pagas, 
menos caprichos. Pero eso no es 
suficiente como para 
verdaderamente ser conscientes 
de la situación en la que nos 
encontramos. A mí 
personalmente no me ha afectado 
en nada. Me siguen dando el 
mismo dinero cuando lo necesito 
y no me han puesto límites a la 
hora de utilizar cosas del hogar 
que produzcan gastos 
económicos ni nada por el estilo.  
Sin embargo, mi padre ha notado 
un bajón tanto en la hostelería, 
como    en    la    restauración    y  
      

 
aunque no sepa el mes con 
exactitud se que lo empezó a 
notar durante el 2008. Pero he de 
comentar que como funcionario 
su sueldo continúa siendo el 
mismo, es decir, por esa parte no 
nos vemos afectados. Pienso que 
la culpa de esto no la tiene nadie 
en concreto sino, todos en 
general ya que todos nos 
apuntamos de una manera u otra 
a formar un círculo vicioso del 
que nos va a resultar bastante 
difícil salir. No por eso le quito 
gran parte de la culpa a: los 
bancos: por no dar préstamos, el 
gobierno: por querer hace más de 
lo que realmente puede llegar a 
hacer y a todas aquellas 
personas que compran una 
propiedad para después venderla 
al triple del precio adquirido 
anteriormente a la venta. Si soy 
sincera no soy capaz de poner 
una cantidad exacta de tiempo a 
lo que creo que durará esta crisis, 
pienso que como mínimo un año 
y como máximo tres. 



Niki Lauda, Nelson Piquet, Ayrton Senna y Alain Prost 
Niki Lauda, 3 campeonatos (1975, 1977 y 1984) Nelson Piquet, 3 
campeonatos (1981, 1983 y 1987) Ayrton Senna, 3 campeonatos (1988, 
1990 y 1991) Alain Prost, 4 campeonatos (1985, 1986, 1989 y 1993).  

Mika Hakkinen, 2 campeonatos (1998 y 1999) Emerson Fittipaldi, 2 
campeonatos (1972 y 1974) Michael Schumacher, 7 campeonatos (1994, 
1995, 2000 al 2004) Fernando Alonso, 2 campeonatos (2005 y 2006) 

M. Hakkinen, E. Fittipaldi, M. Schumacher y F. Alonso 

Los cambios en la seguridad de los circuitos 
Las protecciones que se ponían eran carteles publicitarios y algunos 
montones de paja, lo cual no protegía ni al piloto si sufría algún 
accidente estrellándose contra la valla, ni al espectador que podía ser 
atropellado por el coche. El asfalto no era de muy buena calidad, y eso 
puede perjudicarle al coche en la adherencia.  
En la actualidad, los circuitos suelen tener en la curva una parte con 
tierra y otra con césped para frenar el coche y los muros protegidos 
con neumáticos para amortiguar el choque.  

La Fórmula 1, un deporte en continua evolución 
Javier Santiago Tárrega  
Es un deporte de alta velocidad 
donde compiten 20 pilotos y 10 
equipos en el que los coches son 
capaces de alcanzar los 340 km/h.  
Antes de cada carrera hay unos 
entrenamientos y una tanda 
clasificatoria. Los entrenamientos 
sirven para intentar ajustar bien el 
coche para esa carrera. Después 
se hace la tanda clasificatoria que 
consta de tres pruebas: la 1ª dura 
15 minutos y se eliminan los 
cuatro pilotos que hayan hecho 
los peores tiempos; en la 2ª 
participan 16 pilotos, dura 15 
minutos y se eliminan 6 pilotos; 
en la 3ª prueba ya sólo quedan 10 
pilotos y consta en quedar 
primero, y el que queda primero 
es el que se ha llevado la pole 
position.  
En las carreras participan diez 
equipos con dos pilotos cada 
uno. Tratan de correr un número 
determinado de vueltas para 
intentar ganar la carrera, en la que 
se reparten unos puntos 
dependiendo de la posición en la 
que haya acabado. Al 1º se le dan 
10 puntos, al 2º 8 puntos, al 3º 6 
puntos, al 4º 5 puntos, al 5º 4 
puntos, al 6º 3 puntos, al 7º 2 
puntos y al 8º 1 punto.  
Al final del campeonato se dice 
quien es el piloto que ha ganado 
el campeonato de pilotos y el 
equipo que ha ganado el 
campeonato de constructores.  
 
Las banderas y penalizaciones  
-Si sacan bandera azul el piloto se 
tiene que dejar adelantar porque 
un piloto que va más rápido que 
él lo va a doblar.  
-Si sacan bandera negra indica al 
piloto que tiene que detenerse       

en su box (garaje) en el pit-lane 
(boxes) y es descalificado.  
-Si sacan bandera amarilla se 
muestra para avisar de un 
accidente. Mientras esta bandera 
está a la vista, está prohibido 
adelantar  
-Si sacan bandera verde indica 
que ya no hay precaución y los 
pilotos pueden seguir corriendo  
-La bandera blanca alerta de la 
presencia de un vehículo de 
seguridad en la pista. No se 
puede adelantar y los pilotos 
deben reducir la velocidad.  
-La bandera blanca y negra 
amonesta al piloto por maniobrar 
ilegalmente o por conducción 
temeraria.  
-La bandera negra con un círculo 
naranja indica a los pilotos si su 
coche tiene alguna avería 
mecánica.  
-La bandera roja indica que se 
tiene que parar inmediatamente la 
carrera.  
-Si sacan la bandera a rayas rojas 
y amarillas advierte a los pilotos 
de que la pista está resbaladiza 
debido a algún vertido de aceite 
o agua.  
-Si sacan la bandera a cuadros 
indica a los pilotos de que la 
carrera ha terminado.  
-Penalización de límite de 
revoluciones: dependiendo de la 
gravedad de los actos del piloto 
tendrán la obligación de correr a 
menor velocidad durante un 
tiempo.  
 
Temporada 2008  
Ha sido una temporada muy 
emocionante cuando el Renault 
era uno de los coches más lentos 
del campeonato y terminaba en 
posiciones de puntos gracias a     
  

su piloto español y bicampeón, 
Fernando Alonso, elegido como 
mejor piloto por la revista 
Autosport. Una de las mejores 
cosas que han pasado en esta 
temporada ha sido los duelos de 
Felipe Massa y Lewis Hamilton. 
Una de las sorpresas que han 
pasado al final de la temporada 
ha sido volver a ver a Renault y a 
Fernando Alonso ganar carreras. 
Al final el mundial de pilotos se 
lo llevó Lewis Hamilton, el piloto 
que nadie quería que ganase por 
sus maneras de hacer las cosas 
en la Fórmula1, como hacer a un 
piloto retrasarlo en la parrilla de 
salida porque decía que lo había 
molestado.  
En conclusión ha sido una 
temporada con muchos nervios 
hasta la última carrera y ha 
ofrecido un gran espectáculo.  
 
Normativa 2009  
Los cambios más importantes en 
la normativa para esta temporada 
son los siguientes:  
-Recuperación de la reutilización 
de la energía generada por las 
frenadas.  
-Reducción del 50% del 
downforce (carga de baja presión 
creada por las características 
aerodinámicas)  
-Cambios aerodinámicos y otras 
alteraciones para facilitar los 
adelantamientos.  
-Los motores de 2.4 litros 
permanecerán "congelados" y 
tendrán que durar cuatro carreras 
(motor y transmisión).  
-La utilización de neumáticos 
slicks (lisos).  
-La prohibición de los 
calentadores de los neumáticos y 
de los avances aerodinámicos.  

 

 

 



Entrevista a Álvaro del Moral, jugador del Levante U.D. 
Óscar Durá y Carlos Vidal 

Hoy nos encontramos con 
Álvaro del Moral, jugador del 
Levante U.D. Un jugador de una 
nueva estirpe de jugadores 
jóvenes, perteneciente al club 
granota. El Levante se encuentra 
en un proceso de 
rejuvenecimiento, tras el 
descenso el año pasado, con 
grandes dificultades en el club a 
nivel de pagos de jugadores y 
muchos más problemas. El 
Levante se encuentra 
actualmente en la liga de plata del 
fútbol español, en una posición 
mediana en la tabla, bastante 
aceptable para el nuevo modelo 
de equipo que se quiere 
conseguir. Se puede decir que es 
un equipo futurible.  
 
¿Dónde empezaste a jugar?
¿Cuál fue tu trayectoria? 
Empecé en el Villa Rosa, un 
equipo de mi barrio. Luego pase 
un año en el Real Madrid, que 
fue en alevines y cambie de 
equipo. Porque mi padre no me 
podía llevar a entrenar, fui al 
Atlético de Madrid, fueron 
muchas facilidades. Me marche 
para allá y luego pase por todas 
las categorías hasta el filial, 
bueno, entrené con el primer 
equipo, pero no jugué, vamos no 
llegué a debutar con el club 
colchonero. Esa es la espinita 
que me queda clavada, espero 
algún día llegar como sea, jugar 
algún día allí en el Calderón, es 
mi sueño.  
 
¿Estas contento de tu 
trayectoria?  
Ya te digo, he tenido la suerte de 
jugar en el equipo que más me ha 
gustado. Además, mi padre 
también jugó en el Atlético.  
 
¿Cuándo empezaste pensabas 
llegar hasta aquí?  
Pues la verdad, de pequeño uno 
siempre tiene, como todos, 

Escudo y mascota del Levante 

U.D., el equipo granota

                         

un sueño, una meta, ¿no? 
Quieres ser de mayor algo. Por lo 
menos eso es lo que más quieres. 
Yo sabía que lo que más me 
gustaba era jugar el fútbol, y sí, 
pero lo veía muy lejano, poder 
llegar a nivel profesional. La 
verdad es que es muy 
complicado, son muchos años, 
muchas circunstancias... 
Entonces yo fui disfrutando 
categoría por categoría, hasta 
que llegas a un nivel que es 
juveniles, que ahí ya ves si 
verdaderamente te gusta y si vale 
la pena sacrificar muchas cosas, 
porque yo, por ejemplo, no podía 
salir fines de semana, porque si 
no jugaba el sábado, jugaba el 
domingo. Aparte, nos 
controlaban muchísimo, porque 
llegábamos a casa y a lo mejor 
teníamos al entrenador que nos 
llamaba por las noches a casa, 
para saber si estabas y como no 
estuvieras, no jugabas al día 
siguiente, Tenías que estar en 
casa, y es complicado, la verdad, 
es muy complicado porque 
somos muchos jugadores y 
bueno, influyen muchísimas 
cosas aparte de la suerte, tener 
condiciones y también que te 
respeten las lesiones, porque si 
en un momento tienes una lesión 
grave... la verdad que te corta, 
pero yo gracias a Dios, no he 
tenido lesiones graves. He tenido 
lesiones que me han hecho parar 
4 o 5 meses, pero al final las 
ganas puede con todo e intentas 
recuperarte cuanto antes, y te 
repones a esos bajones, y al 
final, yo disfruto lo que tengo 
ahora, porque se lo que me ha 
costado. Porque me ha costado 
muchos años llegar a segunda 
división, he estado 5 años en 
segunda B, estuve en tercera, y 
es muy complicado. Es un pozo 
del que muy pocos  

consiguen salir. Pero no solo a 
nivel nacional, porque llegan 
muchos jugadores de fuera y eso 
si que es complicado. Para un 
jugador nacional es muy 
complicado subir. En segunda B 
hay 80 equipos, es muy difícil 
pegar el salto a segunda, que son 
20 equipos. Hay una quiebra de 
jugadores grandísima. Es muy 
complicado, y llegar a un equipo 
como el Levante U.D. que 
últimamente de cara está muy 
mal, está su imagen muy tocada. 
Es un orgullo poder estar en un 
equipo así.  
 
¿Tienes algún recuerdo 
especial?  
Muchos, porque la verdad es 
que son muchas temporadas, 
muchos partidos, muchos 
torneos. Yo he tenido la suerte 
de estar en un equipo grande, 
que tenía la fortuna de que a lo 
mejor podíamos viajar, a final de 
temporada hacíamos viajes. Yo 
por ejemplo, he viajado a 
muchísimos sitios de Europa: 
Francia, Holanda,... He jugado 
una final contra la Juventus. 
Luego, pues el torneo ha sido 
una semana, has ganado, has 
visitado Disneyland París, 
cuando eramos pequeños. 
Visitas las ciudades... Bueno, 
jugar con la selección madrileña 
también está bien, porque estás 
en tu casa, y viajas a nivel 
nacional, te juntas con otras 
selecciones, y son recuerdos 
muy bonitos.  
¿Quién te ha marcado como 
entrenador?  

Los esfuerzos de mi padre 
han logrado que esté aquí

                               

Más que algún entrenador, mi 
padre, sobre todo porque aunque 
no ha sido mi entrenador,si no 
fueran por mis padres los que 
han hecho muchísimo esfuerzo, 
para que yo pudiera ir a entrenar, 
pudiera compaginar el fútbol con 
los estudios, eso no se paga con 
nada, y eso se lo tengo que 
agradecer. Y luego, a nivel de 
entrenador pues lógicamente he 
tenido muchos entrenadores, 
unos mejores, otros peores, pero 
de casi todos sacas algo siempre, 
pero si que ha habido, por 
ejemplo tuve uno en cadetes que 
me marco muchísimo, se llamaba 
Carrules. Luego tuve otro en 
juveniles y el que me dio la 
oportunidad de jugar a nivel ya 
mejor, fue el que me subió al filial. 
Fue Pepe Murcia.  
 
¿Recuerdas algo que haya sido 
especialmente duro?  
Sí, sobre todo las lesiones. Tuve 
una cuando me subieron al filiar, 
una lesión más o menos que se 
alargo unos 4 meses, porque no 
daban con el problema. Al final, 
ese año fue un año bonito, 
porque luego acabe jugando, 
tuve el ascenso a segunda 
división. Pero te queda ahí el 
poder haberlo disfrutado y 
realmente al final llegué muy 
justo de fuerzas, participé pero 
poco. Pero bueno, al final 
realmente lo que importa es el 
equipo, pero te sientes más 
importante cuando participas, yo 
personalmente me siento muy       
involucrado.    Cuando    juegas    
te    sientes    mejor.       

¿Cómo ha sido tu llegada al 
Levante?  
Llegar al levante ha sido un paso 
muy importante en mi vida, 
porque he estado muchos años 
para pegar ese "saltito", que no 
es nada fácil. Es muy complicado, 
he tenido la suerte de haber 
tenido a un entrenador que 
apostó por mí. Fue el entrenador 
que tuve el año pasado en 
Benirdorm, y no es fácil encontrar 
en ese mundillo alguien que 
confíe en ti, yo tuve una 
propuesta para marcharme al 
Alavés, y me iba a marchar. Pero 
yo hable con el entrenador del 
Levante y me dijo que iba ha 
hacer todo lo posible, para que 
yo estuviese en el Levante.  
 
¿Cómo logras seguir motivado 
cuando no juegas?  
Es complicado, porque el 
delantero del Levante tiene 
mucho nivel, y me ha tocado 
bailar con la más fea. En ese 
sentido, porque mi compañero es 
muy bueno. Yo lo que hago es 
entrenar fuerte, para no 
desanimarme, e intento que el 
entrenador me elija para jugar los 
partidos. Así, que hay que estar 
preparado para las 
oportunidades, y la manera de 
estar preparado es entrenar, y no 
poner las cosas fáciles.  
 
 
Muchas gracias, Álvaro por 
haber venido a nuestro colegio y 
responder amablemente a todas 
nuestras preguntas. Y mucha 
suerte. 

 
Álvaro junto a nuestros dos reporteros.

 
Álvaro responde a las preguntas, durante la entrevista.



Madres adolescentes ¿Un problema? 
Hablamos con dos madres que tuvieron a sus hijos siendo adolescentes 
 
Jael Quesada y Tamara Martín  
 
Es preocupante el aumento que 
hay de madres adolescentes. El 
Ministerio de Salud, informó que 
durante el año pasado hubo 
103.809 embarazadas 
adolescentes de 15 a 19 años de 
edad, que tuvieron un hijo, 
aunque un 8 de cada 10 chicas 
conocen el preservativo u otros 
anticonceptivos. En los institutos 
y en los colegios, gente experta 
da charlas sobre el tema, los 
adolescentes lo conocemos todo, 
pero ¿no escuchamos?  
Estos embarazos trastocan 
completamente la vida de las 
adolescentes, ya que en el caso 
de que aborten, estas 
adolescentes son más proclives a 
sufrir problemas de salud mental, 
comparadas con las que dan a luz 
un bebé no deseado, pero las que 
deciden tener el bebé tienen una 
gran responsabilidad.  
 
Hemos entrevistado a mujeres 
que fueron madres adolescentes, 
y nos han contado como 
sobrellevaron esa nueva 
situación.  
Loles, la conocemos porque es 
madre de una antigua compañera 
de colegio, y nos ha contado su 
experiencia.  
¿Sopesasteis todas las 
alternativas antes de llevar 
adelante el embarazo?  
Sí, pero tenía muy claro que no 
iba a abortar, eso sería mi última 
opción, aunque no estaba muy 
segura de si tendría al bebé sola o 
con mi pareja.  
¿Qué sentiste cuando te 
enteraste de que estabas 
embarazada?  
Puff... Imagínate, no sabía que iba 
a pasar. Tenía un poco de miedo 
por la reacción de mis padres.        
      

¿Con cuántos años te quedaste 
embarazada?  
Con 16 y la tuve con 17 años.  
¿Cómo reaccionaron tus 
familiares y tu novio, cuando les 
distes la noticia?  
Mis padres reaccionaron bien 
dentro de lo que cabe en esa 
situación y mi pareja no se lo 
creía, pero decidimos seguir 
adelante y nos casamos.  
Si volvieras atrás y pudieras 
cambiar entre tener hijos, o 
esperar a ser más mayor, ¿qué 
harías?  
Esperaría, aunque me ha salido 
bien y no me arrepiento.  
¿Cuánto cambio tu vida desde 
que eres madre?  
Un 100%, era empezar una nueva 
vida.  
¿Qué opinas de las adolescentes 
que abortan?  
Yo estoy en contra del aborto, 
pero también soy flexible si 
pienso en una chica que no tiene 
trabajo, no tiene a nadie ni nada y 
que no va a poder mantener a un 
bebé. De todas formas no estoy 
de acuerdo.  
¿Nos aconsejarías algo?  
Sí, que pongáis precauciones, 
que hay muchos métodos y 
medios para no quedarse 
embarazada, tener cabeza.  
 
Entrevista a Tania , fue alumna 
de nuestro colegio hace 7 años, 
ella nos cuenta:  
¿Sopesasteis todas las 
alternativas antes de llevar 
adelante el embarazo?  
La verdad es que no lo pensé 
mucho, dije: para adelante y ya 
está.  
¿Qué sentiste cuando te 
enteraste que estabas 
embarazada?  
Me puse a llorar, sentí terror.  
Tenía mucho miedo porque no 
sabía como iban a reaccionar mis  
               

padres .  
¿Con cuántos años te quedaste 
embarazada?  
Con 15.  
Después de tener el bebé, 
¿pensaste en volver a estudiar?  
Sí, de hecho seguí estudiando, 
venía un profesor a mi casa y 
acabé tercero de la ESO, y 
después de tener a mi hija acabé 
cuarto y obtuve el graduado.  
Y ahora estoy haciendo bachiller.  
¿Has logrado cumplir las metas 
que tenías?  
Sí, porque como ves estoy 
estudiando, y también he hecho 
de todo, he salido, me he 
divertido, he cambiado pañales, 
he trabajado...  
¿Cómo reaccionaron tus 
familiares y tu novio, cuando les 
diste la noticia?  
Uff.. Yo tenía mucho miedo por la 
reacción de mi padre, porque 
acababa de salir de una 
operación y yo pensaba que al 
decírselo le iba a dar algo, pero 
dentro de lo que cabe reaccionó 
bien. Y en cuanto a mi madre ella 
fue mi cómplice, me apoyo 
muchísimo al igual que mi prima.  
Si volvieras atrás y pudieras 
cambiar entre tener hijos, o 
esperar a ser más mayor, ¿que 
harías?  
Esperaría, claro está. Pero ahora 
no cambio a mi hija por nada.  
¿Cuánto cambio tu vida desde 
que eres madre?  
Todo, pasas de pensar en tí, a 
sólo pensar en tu hija, y el tiempo 
que te sobra, que es muy poco, 
en tí.  
¿Qué opinas de las adolescentes 
que abortan?  
Cada una ve lo que más le 
conviene, aunque en mi caso no 
pensé en abortar.  
¿Nos aconsejarías algo?  
Sí, precaución. Y que sigáis 
estudiando pase lo que pase. 

Aprende de ellos 
Se merecen algo más que la ignorancia 
Leticia, Tamara y Sonia.  
 
Medio ambiente, teatro y la 
vigilancia en jardines, actividades 
para los mayores de Burjasot. 
El año nuevo ha hecho que los 
Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Burjasot 
empiecen sus programaciones de 
la 3ª Edad con mucha energía y 
con nuevos actos, que harán que 
nuestros mayores tengan 
diferentes actividades para 
distraerse.  
La subida de pensiones, ha 
favorecido a los ancianos con un 
aumento del 5%.  
Las noticias que se producen 
habitualmente siempre son 
favorecedoras con nuestros 
mayores, se intenta proteger la 
“edad dorada”, ya que ellos se lo 
merecen.  
A partir del trabajo de 
investigación realizado en clase, 
decidimos hacer un reportaje 
sobre la vida que les tocó vivir a 
las personas de la 3ª edad y sus 
cambios. Hemos descubierto la 
estructura de su familia, en qué 
trabajaban y lo que hacían en su 
tiempo libre. Esta información la 
hemos obtenido a través de la red 
y mediante entrevistas 
individuales a los mayores de 
nuestro entorno.  
La vida antes era muy distinta a 
como es ahora. La familia era muy 
numerosa, formada por el 
matrimonio y los hijos, y era 
habitual que compartiesen casa 
con abuelos, tíos, primos etc.  
La estructura de sus casas, 
normalmente viviendas 
individuales, se basaba en una 
gran cocina, amplias 
habitaciones, un ancho pasillo 
para guardar el carro, y al fondo 
solía haber un corral con 
animales de granja, y en 
ocasiones un pequeño huerto. 
Todos estos elementos se 
encontraban en la planta baja. El 
piso superior solía ser una             

"cambra" dónde se almacenaban 
productos agrícolas y otros 
alimentos.  
En la familia, era el hombre el que 
realizaba los trabajos fuera de 
casa, con oficios como labrador, 
pastor, minero... mientras que la 
mujer se encargaba de las tareas 
del hogar y del cuidado de los 
hijos, y según las circunstancias, 
también ayudaba al marido. 
Muchas familias se veían 
obligadas a que sus hijos 
trabajaran desde muy jóvenes, lo 
que les dificultaba tener una 
buena enseñanza.  
El tiempo de ocio era ocupado en 
su mayor parte, con actos 
tradicionales, relacionados con 
fiestas religiosas o reuniones 
sociales (bailes, meriendas o 
tertulias cotidianas). Una de las 
fiestas más tradicionales se 
celebra en Semana Santa. Otra de 
las cosas que también hacían, era 
reunirse en el bar para charlar de 
sus cosas y echar unas partidas. 
Un hombre al que entrevistamos 
nos dijo: “Cuando salía de 
trabajar, iba al bar con unos 
compañeros y jugábamos a las 
chinitas”. Las mujeres, en su 
tiempo libre, se reunían en casas 
de vecinas donde realizaban 
diferentes tareas mientras 
hablaban de sus cosas. Una 
mujer a la que entrevistamos dijo: 
“Yo me salía a la calle con mis 
vecinas, a estar al fresco, 
mientras hacía ganchillo”.  
En conclusión, el trabajo que 
hemos realizado ha sido muy 
gratificante, ya que nos ha 
gustado escuchar las diferentes 
anécdotas sobre su vida. Nos ha 
servido para aprender muchas 
cosas de ellos, como no 
rendirnos ante cualquier 
obstáculo, aprovechar los 
beneficios que nos dan y saber 
escuchar y respetar a las demás 
personas. Tenemos que aprender 
de ellos, de sus experiencias y de 
su saber hacer. 

 
Alumnas de 4º de E.S.O. con un grupo de jubilados de Burjassot.



Tú vales más que una imagen 
Un mundo falso, con un solo camino; la muerte. Piensa que así nadie consigue ser una princesa.  
Lydia Salvador  
 
Hola:  
Me llamo Mati tengo 14 años y 
tengo bulimia.  
Al principio todo el mundo me 
decía que se me pasaría, pues no 
le dieron demasiada importancia, 
pero poco a poco empecé a 
experimentar una sensación de 
satisfacción cada vez que 
vomitaba, me sentía bien 
conmigo misma. Por lo tanto 
estuve dos años provocándome 
los vómitos. Empezaron a notarlo 
porque mi cambio fue muy 
grande, no sólo por mi físico sino 
que también por mi forma de 
actuar, es decir, yo ya no podía 
más, me sentía floja sin ganas de 
nada, no tenía fuerzas ni para 
correr ni para hacer ningún otro 
tipo de ejercicio físico. De forma 
que yo, siendo consciente de lo 
que me estaba ocurriendo decidí 
pedir ayuda, aunque parezca raro 
en este caso, yo la pedí por mi 
familia. No quería verles sufrir, 
por lo tanto un día se lo comente 
a mi tutora de aquel año y ella 
habló con mi madre. Después de 
hablarlo decidí dejarme ayudar y 
acepté que me llevaran a un 
endocrino y a un psicólogo, al 
que al día de hoy todavía voy. 
Tras estas sesiones, conseguí 
recuperar los kilos que perdí , 
pero aunque todos penséis que  

es fácil salir de esto no lo es, 
pues hay que tener el suficiente 
valor como para afrontar que 
padeces esta enfermedad y no 
sólo eso, sino dejarte ayudar. Ya 
que yo al día de hoy todavía me 
los provoco cuando tengo algún 
problema o algo parecido que me 
ponga nerviosa, es por así decirlo 
como que vuelvo a recaer en lo 
mismo, como veis es algo muy 
difícil de dejar de hacer, aún 
teniendo ayuda. También deciros 
que estos últimos años fueron 
horribles, pero no sólo para mí; 
sino para todos los de mi 
alrededor: en el instituto, en mi 
casa, con mis amigos... La verdad 
que cuando padeces esta 
enfermedad no sólo la padeces 
tú, sino todos los que están ahí 
contigo a cada momento. Por lo 
tanto esto es algo que no se debe 
desear ni a tu peor enemigo.  
 
Adiós y gracias.  
 
Atentamente: Mati Martí Avi  
 
Conocemos más a fondo a Mati 
Martí Avi.  
 
¿Qué fue lo que te llevó a 
provocarte los vómitos? Pues mis 
amigas siempre me decían que si 
estaba gorda, que si madre mía, 
que no cabía por la puerta, y yo 
me miraba y decía: Dios, si ellas     
                    

están así, ¿cómo estaré yo? 
también me influyó la televisión, 
pues salen chicas muy delgadas, 
luego yo miraba a las modelos y 
quería estar como ellas.  
¿Cómo se tomó tu familia la 
noticia de saber que padecías 
esta enfermedad? La verdad que 
bastante bien, me ayudaron en 
todo momento, sin pensárselo.  
Supongo que es duro saber que 
un hijo padece esta enfermedad.  
¿Se rindieron en algún 
momento? Para nada, estuvieron 
al 100% , siempre a mi lado, 
atentos a todo lo que necesitaba. 
Eso era lo que me hacía más 
fuerte, el saber que estaban ahí 
me daba fuerzas de seguir 
luchando.  
¿Quiénes fueron los que 
descubrieron que padecías esta 
enfermedad? Mis amigas, ya que 
pegué un cambio muy grande, 
adelgacé muchísimo en muy poco 
tiempo y además estaba muy 
débil. No era la chica de antes, 
mis fuerzas podrían resumirse en 
cero.  
¿Cómo te sentías cuando 
vomitabas? La verdad que 
bastante aliviada y cansada, pero 
a la vez sin ganas de nada y muy 
triste porque no estaba a gusto 
con mi cuerpo y sabía que lo que 
estaba haciendo nos estaba 
perjudicando tanto a mí como a 
los de mi alrededor.                          
     

¿Qué veías y sentías cuando te 
mirabas al espejo? Intentaba 
evitarlo a toda costa, era 
horroroso, me miraba y me daba 
asco, no podía, era superior a mí, 
tenía miedo de mirarme porque 
sabía que lo que iba a ver lo 
odiaba. Era lo que me empujaba a 
seguir vomitando.  
¿Te opusiste en algún momento a 
la ayuda que te daban? En ningún 
momento, pues sabía que esto 
nos hacía daño y no debíamos 
seguir sufriendo mas por ello.  
¿Cuánto tiempo llevas 
provocándote los vómitos? Llevo 
2 años que fueron los peores de 
mi vida.  
¿Tienes miedo de que te de una 
recaída y no puedas salir de ella? 
No, porque se que tengo el 
apoyo incondicional de la gente 
que me quiere.  
¿Crees que merece la pena 
sufrir esta enfermedad? No, hay 
otras maneras de adelgazar y ésta 
no es la adecuada, te das cuenta 
de ello demasiado tarde.  
¿Piensas que el que no vence 
esta enfermedad es porque no 
quiere? En ningún momento, 
cuesta muchísimo dejar de 
vomitar, y se necesita mucha 
fuerza de voluntad, cosa que en 
esta enfermedad está por los 
suelos, en el caso poder 
conseguirlo, ya se puede sentir     
      

orgulloso/a porque es un récord.  
¿Eras consciente en todo 
momento de lo que hacías? Era 
totalmente consciente, y yo sabía 
lo que significaba provocarme los 
vómitos, pero en esos momentos 
nada me importaba.  
¿Qué consejo darías a aquellas 
personas que estén pasando por 
lo miso que tú has pasado? Que 
no sean tontas y que hagan un 
esfuerzo mínimo para seguir 
adelante, y que acepten las 
ayudas que les den ¡Ser Fuertes!  
¿Alguna vez has pensado como 
hubiese sido tu vida si no 
existiera este complejo? La 
verdad es que no me lo planteado 
nunca, pero supongo que sería 
feliz, tanto yo como la gente que 
me quiere y sobretodo sin 
"complejos”.  
¿Qué cambiarías? Deseo con 
todas mis fuerzas, olvidar lo mal 
que lo pase durante la etapa en 
que nadie sabía lo que me estaba 
pasando.  
Por último, ¿cómo te sientes 
ahora? Estoy muy bien, 
exceptuando esas pequeñas 
recaídas que tengo.  
 
Estas experiencias que nos narra 
Mati Martí son sobrecogedoras, 
parece que esta es la enfermedad 
de los adolescentes junto con la 
anorexia, en la sociedad de 
nuestro tiempo. 

Entrevista a una maestra. 
40 años de enseñanza 
Ana Vidal y Ana Trapero.  
 
Adela García nació el 20 de 
febrero de 1944, en Burjasot. En 
Abril del 1967 se casó con que el 
actualmente es su marido. Tiene 
dos hijos, quienes le han dado 
cuatro nietos, con los que le 
gusta jugar y divertirse. Se define 
como una persona a la que no le 
gusta salir de fiesta y le encanta 
visitar pueblos. Nos cuenta que 
no se suele enfadar, pero que 
cuando lo hace no hay vuelta 
atrás. Le gustan las personas 
sinceras, que estén ahí cuando 
las necesite y para nada las que 
mienten y son prepotentes.  
 
¿Cómo definiría su paso por el 
colegio La Fontaine? 
Mi paso por el colegio ha sido 
bueno.  
¿Cómo ha sido durante estos 
años su relación tanto como 
alumnos y profesores? Mi 
relación con ambos ha sido 
positiva.  
¿Ha trabajado en otro centro?  
Sí, he trabajo en Benicalap (Niño 
Jesús).  
¿Cuántos años lleva ejerciendo  
             

esta profesión? 
(Risas) Llevo...hagamos 
cuentas.... 40 años.  
¿Se arrepiente de haberse 
dedicado tantos años a este 
trabajo?  
No, para nada.  
¿Ha tenido algún problema serio 
con alumnos o profesores?  
No que yo sepa no.  
Cuéntenos alguna anécdota que 
le haya pasado durante este 
tiempo en el centro.  
Tengo recuerdos de la granja 
escuela (risas): 
Cuando despertaba a la señorita 
María para darle de beber a las 
cuatro de la mañana y cuando le 
escondí el televisor a Don José.  
 
Opinión de una compañera:  
Adela y yo hemos convivido 
como compañeras durante treinta 
y un años, y a lo largo de este 
tiempo siempre nos hemos 
llevado bien, sin intercambiar una 
palabra más alta que otra, cosa 
que no suele ser fácil entre 
personas que pasan tantos 
momentos, situación y estados 
de ánimos diferentes.  
Creo que esto ha sido posible  

por que es una persona sensata, 
que sabe escuchar a los demás, 
respetar las opiniones de todos 
aunque a veces, no coincidan 
con las suyos. Sabe ayudarte y 
animarte en los momentos que lo 
necesita.  
Es alegre y le gusta divertirse, 
compartir los momentos de ocio 
con todos sus compañeros 
aunque es bastante reservada, 
manteniendo su vida privada al 
margen de la profesional.  
Es generosa, activa y trabajadora. 
Le ha gustado mucho su 
profesión, procurando dar 
siempre lo mejor de ella a sus 
alumnos, tanto en el campo 
intelectual como en el personal y 
aunque llega una edad en la que 
tienes ganas de descansar y dejar 
la rutina diaria, creo que va a 
echar de menos esos gritos y 
risas infantiles que han llenado 
de alegría toda su vida.  
Por todo lo que me ha aportado 
durante todos estos años, 
estando siempre a mi lado, la voy 
a echar mucho de menos en el 
terreno profesional, pero espero 
seguir compartiendo muchos 
"cafés" a nivel particular.  

 
Adela García, en el día de su jubilación.




