ENTREVISTA CON JAIME VÁNDOR
El historiador, superviviente del Holocausto,
participó en Gijón en un encuentro con
jóvenes en el que defendió la necesidad de
mantener la memoria y de estar alerta
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Los
medios
de
comunicación le dedican el
50% del tiempo

La crisis golpea al barrio de La Calzada
Mujeres solas con hijos, inmigrantes y juventud, quienes más la sufren
"Este es un barrio de clase
trabajadora, que sólo tiene un
bien que es su trabajo. Imagínate
lo que influye la crisis. Aunque
eso sí, una característica de la
clase trabajadora en su fuerte
cohesión social. Funciona mucho
la solidaridad familiar. Se ve
mucho aquí, en toda la zona
oeste de Gijón, el mecanismo de
la ayuda de la propia familia,
abuelos, un hermano, un tío. De
todas formas, la clase trabajadora
inmigrante, está más sola.
Cuando estás solo es muy difícil.
Imagina una mujer con un hijo,
un hijo solo, que tiene que
trabajar. Esta gente lo tiene muy
difícil", nos dijo Estela Vicuña,
trabajadora
social
del
Ayuntamiento de Gijón.
PÁGINA Tu Entorno
La Calzada vista desde la Avenida de la Argentina. / A.G.B.O.

"La mayor parte del profesorado considera que los
centros educativos educan en igualdad"
"La nueva Ley de Educación recoge en su texto de forma muy amplia la
igualdad entre los sexos. Pero desde el texto de una ley a la
programación de aula hay aún un largo camino por recorrer"
Son muchos los elementos que se
incluyen en lo que llamamos
coeducación o educación en
igualdad: organización de los
espacios, de las actividades de
ocio,
de
las
actividades
extraescolares y complementarias,
uso del lenguaje no sexista,
elección de los libros de lectura
obligatoria con modelos para
chicos y para chicas, etc., etc.

Y luego están los temarios, los
currículos oficiales, lo que es
materia de examen. Para conocer
el punto de vista de una persona
sensibilizada y formada en
igualdad, hemos entrevistado a
Amalia
González
Suárez,
profesora del centro y autora de
un manual de Filosofía para 2º de
Bachillerato, para cuya edición
contó con la ayuda del Instituto

Asturiano de la Mujer (IAM).
Pregunta. ¿Por qué es necesaria
la ayuda del IAM para publicar
un libro de texto que se titule
Mujeres, varones y filosofía?
Respuesta. Una editorial normal
no se arriesga a hacerlo, porque
piensan que no se va a vender.
PÁGINA Tema Libre

¿Qué lleva a los
jóvenes menores
de
edad
a
embarcar
en
una patera?
Muchos
menores
no
acompañados llegan a nuestras
costas buscando una vida
mejor. Para entender sus
motivos, hemos entrevistado a
dos de ellos.
PÁGINA Tema Libre

Laboral Centro de
Arte
recupera
a
Walter Benjamín en
una exposición que
denuncia la idea de
progreso
PÁGINA Medio Ambiente

"Me temo que el bien y el mal habitan en todos nosotros"
Entrevista con Jaime Vándor, superviviente del Holocausto

Daniel Pando
El pasado 27 de enero,
coincidiendo
con
la
conmemoración
del
Día
Internacional en memoria de las
Víctimas del Holocausto, Jaime
Vándor ofreció una charla para
jóvenes de varios institutos de
Gijón y Avilés en el Centro de
Cultura Antiguo Instituto, que se
titulaba “Una infancia judía en la
Budapest ocupada por los
alemanes”. Un grupo de alumnos
y alumnas del IES Padre Feijoo
acudimos a la charla y pudimos
hacerle algunas preguntas para
nuestro
periódico.
Nos
interesaba sobre todo el tema de
la memoria: ¿por qué es necesario
recordar? ¿por qué él sigue
contando
sus
vivencias?
Durante la primera parte, Jaime
Vándor, nacido Helmut Jacques
Vándor en Viena en 1933, nos
contó su experiencia de niño
judío que vivió la 2ª Guerra
Mundial en Budapest, Hungría, a
donde había llegado su familia
buscando refugio desde Austria.
Su madre era austriaca y su padre
húngaro. Su padre no llegó con
su madre y él y su hermano. Se
había ido a Barcelona desde
donde intentaba reunir a su
familia. En 1944 los alemanes
ocuparon Hungría y la familia se
salvó de ser deportada a un
campo de concentración porque
pudieron vivir en una de las
llamadas “casas españolas” a las
que llegaron gracias a los
documentos que el diplomático
español Ángel Sanz Briz les
facilitó como si fueran de origen
sefardí. Ángel Sanz Briz fue
reconocido después como uno
de los “Justos de las Naciones”
porque no siendo judío había
ayudado a muchos judíos. Hoy

Documento expedido por la Legación de España en Budapest. /Museo
Yad Vasem
está de actualidad también
porque por fin se ha podido ver
la información que sobre lo que
estaba pasasando en Auschwitz
envió en su momento al Gobierno
Español. Se cree que entre él y
Giorgio Perlasca pudieron salvar
a 6.000 judíos. Perlasca fue un
aventurero italiano que se hizo
pasar por español y por
diplomático cuando Sanz Briz

tuvo que huir y que continuó con
su labor. En 1947 pudieron llegar
a Barcelona. Y hoy está jubilado
como profesor universitario.
Muchos miembros de su familia
murieron
víctimas
del
Holocausto.
Pregunta. ¿Cuál es el mensaje
que querría dar a los jóvenes?
Respuesta. Siempre hay que estar
alerta, me temo que el bien y el

El deber de
la memoria
Redacción
Conocer la historia nos ayuda a
conocernos a nosotros mismos y
a comprender muchas de las
cosas que suceden a nuestro
alrededor. A veces vivimos como
si fuésemos las primeras
personas sobre la tierra y el
mundo siempre hubiera sido
como es ahora. Por ello es
necesario que no se oculten ni se
escondan hechos que han
pasado como si de esa forma se
pudieran olvidar. Desde tiempos
antiguos, el ser humano recuerda
a las personas muertas y
conmemora acontecimientos.
Monolito dedicado a los españoles muertos en el campo de
concentración de Mauthausen. Gijón./ Nacho E.

mal habitan en todos nosotros,
no importa de dónde seamos,
forma parte de la naturaleza
humana
que
tan
pronto
tendemos al bien como al mal.
Debemos estar siempre alerta
porque todo lo que alguna vez ha
sucedido puede volver a
suceder.
Yo
he
estado
enseñando historia 45 años y la
lección que yo he sacado es que
genocidios
siempre
habrá,
matanzas siempre habrá, guerras
siempre habrá, pero eso no es
una razón para no luchar contra
la
intolerancia,
contra
la
incomprensión, contra la maldad,
empezando por nosotros mismos.
No existe una verdad única, hay
que luchar contra todas aquellas
ideologías que sean totalitarias,
pero la lucha tiene que empezar
por nosotros mismos. Estad
alerta, ese es el mensaje, tenemos
que estar alerta ante lo que
pueda suceder.
P. ¿Cómo se siente cuando
recuerda todo?
R. Hay diferentes maneras de
recordar el holocausto. Hay
personas que nunca han podido
hablar de ello. Otros salieron de
allí con traumas psíquicos que
nunca superaron. Mi madre, mi
hermano y yo hemos tenido la
suerte de ser de otra clase de
supervivientes. Siempre hemos
podido contarlo, siempre hemos
decidido
contarlo,
deseado
contarlo y eso nos ha ayudado
mucho en la vida, porque en
cierto modo te ayuda a pasar la
página. Por una parte, sentimos
siempre la obligación de contarlo
donde sea para dar testimonio.
Por otra parte, la vida día a día no
te hace recordar aquello porque
tienes que estudiar, tienes que
trabajar, examinarte, casarte,
tener hijos, hay problemas cada
día. No es que yo cada día

recuerde el holocausto. Recuerdo
el holocausto cuando hablo aquí
o cuando me entrevistan en
algún sitio, pero la vida
transcurre normal.
P. ¿Y su padre?
R. Mi padre nunca quiso hablar
con nosotros del tema. Eso, a la
larga, complicó las relaciones
familiares.
P. ¿Cómo nos podríamos dar
cuenta en el futuro de que la
situación se va a repetir?
R. Para empezar hay que luchar
contra todo tipo de ideología
totalitaria. La verdad absoluta no
existe, la verdad única debe
evitarse a toda costa. El
Holocausto
fue
organizado
desde
cómodos
despachos
ministeriales.
Remedios
absolutos no hay porque la
naturaleza humana es como es.
De los remedios parciales el más
importante es la educación, la
humildad de las personas de
todas las edades y la educación
de los jóvenes, empezando por
los jóvenes más jóvenes que
vosotros, es decir hay que
empezar desde niños. Lo difícil es
saber qué explicar a los niños, en
qué edad para no traumatizarles,
pero hay que educar a la gente
contra todo lo que es fanatismo,
todo lo que es intolerancia, todo
lo que son prejuicios, y esto es lo
más difícil porque los prejuicios
son una cosa inveterada que
pasan de una generación a otra
desgraciadamente. Hay que
luchar contra esto no hay más
remedio. Leer mucho, ilustrarse,
no pensar que la cultura sea una
salvaguardia porque ya se ha
visto que uno de los países más
cultos o dos de los países más
cultos, Austria y Alemania,
fueron luego los más fanatizados
y los de más ideología única. La
cultura no es una salvaguardia,
lo que es una salvaguardia es el
conocimiento, no lo sé, no tengo
ninguna receta. No existe
ninguna receta porque si existiera
ya se hubiera planteado hace
miles de años.

El arte denuncia la destrucción del
medio ambiente en aras del progreso
Laboral Centro de Arte y Creación Industrial presenta la exposición
El ángel de la historia en la que numerosos artistas recuperan a
Walter Benjamin

Redacción

Interpretación de Cristina Méndez (3º ESO) de El Ángel de la
Historia.
En su Tesis IX, Walter Benjamín
decía: "Hay un cuadro de Klee
que se titula Angelus Novus. Se
ve en él un ángel, al parecer en
el momento de alejarse de algo
sobre lo cual clava la mirada.
Tiene los ojos desorbitados, la
boca abierta y las alas tendidas.
El ángel de la historia debe
tener ese aspecto. Su rostro está
vuelto hacia el pasado. En lo
que para nosotros aparece como
una cadena de acontecimientos,
él ve una catástrofe única, que
arroja a sus pies ruina sobre
ruina, amontonándolas sin
cesar. Este huracán lo arrastra

irresistiblemente hacia el futuro,
al cual vuelve las espaldas,
mientras el cúmulo de ruinas
crece ante él hasta el cielo. Este
huracán es lo que nosotros
llamamos progreso".
Walter Benjamín nos dice que lo
que hoy se entiende por
progreso tiene consecuencias
destructivas con muchas cosas y
no hay posibilidad de volver a
ellas ni mucho menos frenar el
mencionado progreso. Por eso el
Ángelus Novus mira hacia atrás,
por la nostalgia de lo perdido. La
naturaleza es testigo y mártir de
nuestro "progreso".

La exposición Feedforward. El
ángel de la historia, está en el
nuevo centro de arte de Gijón, en
lo que eran talleres de la antigua
Universidad Laboral. No es una
sala de exposiciones normal, los
espacios son muy grandes y
distintos. Cuando entramos en
esta exposición, lo primero que
encontramos es el esqueleto de
un coche, un SEAT 127 que la
autora sacó del río Nalón y que
tuvieron que limpiar con mucha
atención.
Después
de
la
exposición acabará en una
chatarrería y se reciclará. La
autora de la obra es Bárbara
Fluxá, que quiere "excavar el
final del siglo XX". Nos hace
pensar en que si el coche
estuviera
abandonado
en
cualquier lugar, éste cambiaría
radicalmente de imagen. ¿Cuáles
son las consecuencias que ha
tenido la historia del automóvil
para el medio ambiente? Se nos
ocurre pensar en las infinitas
carreteras que se han construido
y que han cambiado los paisajes,
en la contaminación ambiental,
en los gases que se emiten a la
atmósfera, en las ruedas
gastadas que se tiran por ahí,
aunque también se reciclan. Eso
sin contar con la cantidad de
personas que han muerto en las
carreteras a lo largo de los años.
Nos hace la vida más fácil, pero
podríamos considerarlo un arma
de destrucción masiva.
En total se exponen 29 obras de
27 artistas. Muchas son videos.

La relación entre Arte y Medio Ambiente
Redacción
Si buscamos un poco en la red,
encontraremos muchos enlaces
relacionados con Arte y Medio
Ambiente: artistas por el medio
ambiente, arte hecho con
materiales reciclados, el llamado
ecoarte, la fotografía como

vehículo para la denuncia de
catástrofes
medioambientales,
etc.
Nos quedamos con un ejemplo, la
instalación del fotógrafo italiano
Moreno di Trapani. Un palacio
abandonado que escupe bolsas
de basura por sus ventanas. La

Casa del Malconsumo./ D. R., XLSemanal

basura que utilizó era basura de
verdad, pero no tenía residuos
orgánicos. La obra se llama Casa
del Malconsumo e imaginamos
que quiere denunciar la cantidad
de materiales que tiramos en
nuestra vida diaria, sobre todo
envases de todo tipo.

Detalle de una ventana.

No todas las obras se relacionan
directamente con el medio
ambiente, pero muchas sí. Hay
una que habla de las guerras del
coltán. Parece ser que en estas
guerras, en el Congo, han muerto
4 millones de personas desde
1998. El coltán en un mineral. De
él se saca el tantalio, que se usa
mucho en los teléfonos móviles,
portátiles, cámaras... Es muy
importante
para
muchas
empresas occidentales. Pero
conseguirlo ha traído consigo
guerras, muertes y destrucción
de la naturaleza. Cuando usamos
el móvil no somos conscientes
de todas estas cosas, muchas
veces porque no lo sabemos o
porque no se dice. La obra se
llama Tantalum
Memorial –
Residue y es de Harwood,
Wright y Yokokoji. Lo que
vemos
es
una
centralita
telefónica antigua. De vez en
cuando, suena un teléfono que
hay allí. El sonido nos recordó al
de una ametralladora. Si lo
descuelgas se oye un mensaje.
Otra obra es un gran mapa del
mundo hecho en algo que parece
metacrilato
pero
es
policarbonato. Es transparente y
tiene muchos agujeros como de
balas hechos por un tirador
profesional. La obra se llama
Instances of Use of United States
Armed Forces Abroad 17982006 y habla de todas las
guerras que EEUU empezó en
distintos lugares del mundo
desde 1798. Es impresionante.
Nos sorprende también un lugar
para que se puedan reunir los

pastores para hablar de sus
problemas. De una forma de vida
que se está perdiendo. La
instalación
presenta
unos
bancos en los que te puedes
sentar, unos enfrente de otros
para facilitar la comunicación.
También había un periódico de
los pastores. Se podía coger
uno, pero había muchísimos, a lo
mejor porque la gente no los
coge. Parecía un poco un
desperdicio de papel y de tinta.
Jennifer y Kevin McCoy
presentan Big Box I. Es un
centro comercial en miniatura
que va girando y una cámara la
graba y se puede ver en una
pantalla en la pared. Se ve la
parte experna del centro, que
está más bien sucia y
descuidada. El interior no se
puede ver, es decir, está vacío.
Quizás quieren denunciar estos
centros como pura fachada, sin
nada en el interior. Un sitio que
te deslumbra y te engaña.
La exposición parece que se
centra en el valor efímero de las
creaciones humanas frente a la
naturaleza, testigo y martir,
aunque en muchas ocasiones se
muestra también cruel con los
seres humanos.
No olvidemos que el desarrollo
tecnológico, sobre todo el que
se relaciona con el cambio
climático,
está
provocando
efectos muy negativos en los
que llamamos países del tercer
mundo: más sequía o más
inundaciones y temporales, falta
de agua potable, destrucción de
los ecosistemas, hambre, etc.

REPORTAJE
El barrio de La Calzada se enfrenta una vez más a la crisis
El paro entre los jóvenes menores de 25 años alcanzó en el mes de febrero el 43%
Víctor Martínez
Daniel Pando
3º Div.
La Calzada es un barrio vivo,
construido a lo largo de
decenios, siglos ya, por las
familias que llegan para quedarse
y por aquellas otras que después
de
un
tiempo
se
van.
Generaciones y generaciones de
gijoneses de adopción y de
nacimiento venidos primero de
todas partes de Asturias, luego
de muchos lugares de España y
ahora del mundo entero. A lo
largo de su historia, el barrio ha
cambiado su fisonomía desde su
origen industrial y caótico y ha
tenido que enfrentarse a
diferentes crisis y a procesos de
reconversión industrial, algunos
especialmente dolorosos como
en los años 80. Está situado en la

La
Calzada
tiene la mayor
demanda
de
Salario Social
Básico
zona oeste de Gijón y tiene más
de 26.000 habitantes.
Nos preguntamos cómo está
afectando la actual crisis al barrio
y para poder responder hemos
contactado
con
diferentes
personas e instituciones: La
oficina del INEM, Servicios
Sociales, la parroquia de Fátima y
la Cocina Económica.
Los
Servicios
Sociales
municipales del barrio se
encuentran en el Ateneo. Desde
el instituo habíamos concertado
una entrevista con Estela Vicuña,
trabajadora
social
del
Ayuntamiento de Gijón. Nos
recibió amablemente y nos
explicó que los servicios sociales
municipales son la puerta de
entrada para pedir cualquier tipo
de prestación y también para
poder ser derivados a otros
servicios sociales especializados,
como los que se relacionan con
la Ley de Dependencia.
Nuestra primera pregunta fue que
si notaban la crisis. Estela nos
dijo que "Este es el centro de
Servicios sociales que tiene más
demanda de Salario Social

el área del metal. Él sí nos
proporcionó
algunos
datos
concretos. El 28 de febrero de
2010 había en esta oficina 7507
demandantes de empleo; el 28 de
febrero de 2009 había 6320.
También nos explicó que estas
personas no están todas
realmente paradas porque ahí se
incluyen regulaciones de empleo,
fijos discontinuos, suspendidos,
etc. En las oficinas del INEM las
crisis son fáciles de ver porque
implican que las áreas de
demanda y prestaciones tienen
mucho trabajo y las de contratos
menos. Cuando no hay crisis
todo el mundo tiene mucho
trabajo porque hay muchos
contratos temporales. Manuel
Magín nos dijo que el paro entre
la población joven del barrio es
tremendo, un 43% entre los
menores de 25 años, un 32% para

Oficina de Empleo de Gijón III en El Cerillero./ Redacción

Básico. La demanda aumentó
tremendamente. Es un indicador
claro de la crisis. Si no tienes otro
ingreso y cumples los requisitos
te garantizan esa prestación.
Antes lo demandaba la población
más vulnerable como inmigrantes
y ahora cada vez más población
“normalizada” que nunca fueron
usuarios
de
prestaciones
sociales… Llega un momento en
que ya no pueden echar mano de
la familia y entonces solicitan el
salario social. También hay una
fortísima demanda de problemas
relacionados con la vivienda
como los desahucios por impago,
que generan muchos problemas.
Y también esa situación genera
problemas en las relaciones en
las familias".
El perfil que destaca Estela es el
de una mujer sola con hijos y
también las familias inmigrantes.

El párroco de la iglesia de Fátima,
José María Díaz Bardales, que
vino al instituto a charlar con
nosotros, coincidió también en el
perfil de personas a quienes
afecta en mayor medida la crisis:
"Afecta a extraordinariamente a
gente de la emigración. Es lógico.
Son familias más indefensas.
Afecta bastante a familias donde
trabajo uno de los dos nada más.
A la gente joven… A las mujeres
solas con hijos. Suelo decir que la
pobreza en el barrio cada día es
más joven y cada día es más
femenina.
¿Me
entendéis,
verdad?"
Las personas llegan pidiendo
sobre todo ayuda material, casi
siempre comida. La parroquia les
da unos vales que ellos
intercambian por alimentos en un
supermercado del barrio. A fin de
mes, la parroquia les paga lo que

se haya gastado. Bardales, como
le conoce todo el mundo,
considera que "no es el barrio
más castigado gracias a que las
pensiones de los abuelos y de
los papás están ahí". José María
Bardales lleva 29 años como cura
de Fátima y fue durante muchos
años profesor en el IES Padre
Feijoo. Destaca, como Estela
Vicuña, la solidaridad familiar y la
solidaridad que aún encontramos
heredera del barrio obrero que
fue La Calzada. A veces son los
Servicios Sociales los que
contactan con la parroquia.
Manuel Magín Castro Menéndez
es el director de la Oficina de
Empleo de Gijón III, también
conocida como el INEM del
Cerillero.
Nos
atendió
amablemente por teléfono. La
crisis la notan desde mediados
del año 2007, sobre todo en el

La
solidaridad
familiar es habitual

los que tienen entre 25 y 45.
Destacó también que empieza a
haber más hombres que mujeres
demandantes de empleo, a
diferencia de antes, porque
donde hay más desempleo es en
sectores como la construcción o
el metal.
María Sela Cueto es la directora
de la Asociación Gijonesa de la
Caridad, que atiende la llamada
Cocina Económica, que además
es albergue y otras muchas
cosas. Aunque no está en el
barrio, nos pareció interesante
conocer su opinión y hablamos
con ella en la casa.
"Todos los servicios de la casa
han notado la crisis. Muchas
personas se acercan porque han
perdido el trabajo, han perdido la
pensión o el piso y no tienen
donde estar… Nuevos perfiles,
nuevas situaciones, personas
que hasta ahora han tenido la
vida muy normalizada y que se
han sumado. Otro tipo de
personas que ya teníamos en
vías de inserción aumentan la
permanencia por las dificultades
para acceder al trabajo". Cuando
pensamos en Cocina Económica
pensamos casi siempre en
personas sin hogar. "Es muy fácil
verse en la calle, más fácil de lo
que creemos y nos puede pasar a
cualquiera".

"Mucha gente piensa que en educación para la igualdad ya está todo
hecho y que con tal de ser políticamente correcto es suficiente. Sin
embargo, muchas veces, implica cambiar todo lo que sabes"

Daniel Pando
Víctor Martínez
La profesora y doctora en
Filosofía, Amalia González Suárez,
publicó a finales del curso
pasado un manual para 2º de
Bachillerato que se titula Mujeres,
varones y filosofía. Cuando le
preguntamos por la situación de
la coeducación en los centros de
educación secundaria y, en
concreto, por los temarios que se
estudian en las aulas, nos
respondió que la nueva Ley de
Educación
y
los
nuevos
currículos la recogen,

pero que la dificultad está en
llevar la ley al aula y que en este
tema no se ha puesto el mismo
interés que en otros.
"Si estamos explicando historia,
por ejemplo, hay que decir lo que
hacían las mujeres en esa época.
A lo mejor no iban a la guerra,
pero hay que decir qué estaban
haciendo, que también era
importante para la sociedad de su
tiempo. Y visibilizar a las que
contribuyeron al desarrollo de la
fisica, la biología, la literatura...
Las
mujeres
siguen
desaparecidas de los libros de
texto. Y hay que contextualizar,

ver los cambios a lo largo del
tiempo y entender la ausencia de
las mujeres debido a la
discriminación que sufrieron y
que las relegaba a lo doméstico".
P. ¿Los libros de texto tendrían
que ser más amplios?
R. No. Hay que reformular. Por
ejemplo, cuando decimos que
Aristóteles dijo que el hombre era
un ser político, ¿quería decir que
las mujeres también lo eran? No.
Podemos decir "el varón es un
ser político" y explicar lo que
Aristóteles pensaba de las
mujeres. Así incluiríamos a
varones y mujeres.

Aristóteles y las mujeres, una pequeña historia de desamor
"¿Pierde algo el gran filósofo Aristóteles si
decimos que su metafísica, su política y su
biología son claramente androcéntricas o, más
bien, nos lo hace más cercano? Aristóteles, cuya
formación era de biología consideraba que la
escala de los animales era jerárquica y que lo que
marcaba dicha jerarquía era la diferencia en el
calor. Los animales más calientes son superiores a

los de temperatura más fría. Y en los de
diferenciación sexual los machos son más
calientes, superiores a las hembras. Para él los
procesos biológicos eran procesos de coción y lo
superior era lo perfectamente cocido frente a lo
inferior que estaba cocido a medias. ¿No somos
aristotélicos sin saberlo cuando decimos que a la
gente le falta una cocedura o un hervor?"

Portada del libro de Amalia González Suárez. / Redacción

"En África se trabaja mucho por muy poco dinero"
Tania Portela
Iris Alonso
Olaya Avello
Hace un mes llegaron a nuestra
clase dos chicos de Mauritania.
Tuvimos que buscar un mapa
para poder ver de dónde venían y
por dónde habían hecho el viaje.
Se llaman Alhassan y Banllubu.
Llegaron a las Islas Canarias en

patera y, desde allí, los trajeron a
Asturias en avión pasando por
Madrid. Alhassan tiene un
hermano mayor en Madrid y nos
dijo que lo había visto.
Queríamos
hacerles
unas
preguntas aunque sabemos que
aún no hablan bien nuestra
lengua y que les resultaría difícil
explicarse. Banllú es más tímido y
no quiso salir en la fotografía.
Para
entenderles
mejor,
contactamos a través de la
escuela de adultos vecina con un
chico de Mali, Ismaila. Los tres
hablan soninké, una lengua que
se habla en zonas de Mauritania,
Mali, Senegal y Gambia.
Pregunta. ¿Por qué dos chicos
tan jóvenes como vosotros se
meten en una patera con gente
desconocida para ir a un sitio
también desconocido en un viaje
peligroso?
Respuesta. Para buscar una vida
mejor.
P. ¿No tuvisteis miedo?
R. Yo no, dijo Alhassan. Banllú
dijo que sí, que tuvo miedo a
morir.
P. ¿Cómo fue el viaje?
R. Es muy cansado, fue muy
duro. Muy duro y muy peligroso.
Alhassan añade que también
"muy rico".

Esquema del viaje. /Redacción

Un viaje a ciegas
OLAYA AVELLO

Alhassan F. /A.G.B.O.
Le pedimos que nos lo explique y
creemos entender que dice eso
porque él llevó bien el viaje, no le
tiene miedo al agua y debía de
estar contento por venir.
P. ¿Pensabais que al llegar aquí
ya ibais a encontrar trabajo?
R. Pues sí.
P. ¿Allí nadie os dice que aquí las
cosas también están difíciles?
R. (Responde Ismaila). Yo hablo
con mis hermanos y les digo que
es muy duro, que no es lo que
parece.
P. ¿Lleváis bastante comida para
el viaje?
R. (Responde Ismaila). La comida
hay que comprarla. Hay gente
que muere no por otra cosa, por
hambre, diez días, once días
dentro de una patera.
P. ¿El viaje cuesta mucho?
R. No, no mucho.
P. ¿Cómo lo pagasteis?

R. Yo trabajaba allí, haciendo
baldosas. Yo me pagué mi viaje.
A Banllú el viaje se lo pagó su
padre.
P. ¿Vuestras familias estaban de
acuerdo en que vinierais?
R. No, no querían.
P. ¿Y por qué quisisteis venir?
R. (Responde Alhassan). A mí
me gusta esto, me gusta Europa.
P. ¿Pensais en volver o en
quedaros para siempre?
R. En volver después de trabajar
aquí.
Son de religión musulmana, les
gusta el fútbol y se encuentran
bien en España y en el instituto.
Ismaila está ahora en el paro.
Vive en un piso con más gente.
Para terminar, les preguntamos
por su plato favorito. Ismaila dice
que un filete. A Alhassan le
gusta todo; a Banllú lo que más
el pescado y el pollo.

Algunas personas pensarán
que los que emigran hasta
este país lo hacen porque les
apetece y ya está, pero no.
Las personas que hacen este
peligroso viaje desde la costa
occidental de África hasta las
Islas Canarias tienen mucho
coraje. Se enfrentan a
grandes
peligros
y
a
situaciones desconocidas e
imprevistas.
El viaje dura entre siete y diez
días y depende mucho del
estado de la mar. Viajan
todos juntos, sin intimidad ni
espacio y a veces sin comida
ni agua.
Por todo ello, me parece que
quienes lo hacen tienen
mucho coraje. Deben tomar
decisiones difíciles para
chicos tan jóvenes: dejar a su
familia y salir a buscarse la
vida, sin saber qué les va a
deparar el futuro, aunque lo
que les impulsa a hacerlo es
el anhelo de una vida mejor.
Y nosotros a veces no somos
capaces de valorar lo que
tenemos y de aprovecharlo.

ANDREA FERNÁNDEZ VALLEDOR
Ex campeona de España de Triple Salto

Es que es un cambio radical
después de 5 años en los que el
atletismo era casi tu vida. Echo
de menos convivir con la gente,
las sensaciones cuando quedé
campeona de España, cuando fui
a Servia a competir… Fueron
momentos inolvidables. Pero
creo que en esta vida siempre
vamos a tener que elegir una
cosa u otra, igual que con las
amistades, con la gente que te
rodea. En ese momento consideré
que quería hacer Medicina y que
no quería hacer otra cosa y que
haría todo lo que fuera para
conseguirlo.

"No estaba dispuesta a dejar de
realizarme académicamente como
persona aunque me gustase el
atletismo"
T. Portela
I. Alonso
Andrea
Fernández
Valledor
(Gijón, 1991), campeona de
España cadete y juvenil en 2006 y
2007 de triple salto, es antigua
alumna del IES Padre Feijoo. En la
actualidad,
después
de
abandonar el atletismo, estudia 1º
de Medicina en la Universidad de
Oviedo tras lograr la mejor nota
de Asturias en la Selectividad en
junio del pasado año.
Pregunta.
¿A
qué
edad
empezaste a hacer atletismo?
Respuesta. Pues, cuando tenía
once años, en el Colegio García
Lorca ofrecían una serie de
actividades
extraescolares.
Comencé haciendo atletismo
porque siempre me gustó mucho
correr. Entrenábamos tres veces
por semana. Al empezar en el
Instituto, pasé a entrenar a las
Mestas con mi entrenador, Javier
de la Fuente, un entrenador
especializado, porque a mí desde
el primer momento siempre me
gustaron los saltos y la
velocidad.
P. ¿Cuándo te diste cuenta de
que querías dedicarte al atletismo

con más ganas?
R. Siempre si me dedico a una
cosa, me dedico al 100% a ella y
si hago algo es porque de verdad
me gusta y quiero hacer eso. Es
como
ahora
que
estudio
Medicina, desde bien pequeñita
siempre quise hacer Medicina,
hice todo lo posible, luché todo
lo posible para conseguir la nota
y poder entrar en la facultad…
Pero bueno, fue cuando conseguí
la marca mínima para ir a mi primer
Campeonato de España, que me
acuerdo que eran 10,50 m., la
conseguí en el primer control y
ya fue una ilusión terrible.
P. ¿Cuántas horas entrenabas en
los últimos tiempos?
R. Pues mi horario de
entrenamiento era de lunes a
sábado, de 17:30 h. hasta que
acabábamos
el
plan
de
entrenamiento, aproximadamente
eran dos horas, dos horas y
cuarto, dos horas y media,
dependía. Y los sábados de 11 a
13 ó 13:30.
P. ¿Tenías tiempo para tus
cosas?
R. Sí, siempre se puede sacar
tiempo para todo, pero bueno,

"Correr es una tontería"
P. ¿Cómo te sientes cuando
corres?
R. Pues me despejo, es como si
no estuviera aquí. Me despejo
porque libero lo que tengo
dentro, como si fuera corriendo y
la rabia se me fuera yendo según
voy corriendo. La rabia que

tengo la descargo entrenando.
Me pongo como en blanco, sólo
voy pensando en lo que tengo
que hacer. Libero las tensiones. Y
luego me quedo relajado.
P. ¿Es verdad que la gente se
mete contigo porque haces
atletismo?

"Siempre vamos a tener
que elegir"
Andrea Fernández Valledor. /Redacción
tienes que renunciar a otras
cosas como ver la tele por las
noches, debes salir menos con
tus amigos, aprovechar el tiempo,
no dormir las mañanas ni del
sábado ni del domingo… Pero en
esta vida, como en todo, siempre
hay prioridades.
P. ¿Era posible compaginarlo con
los estudios de la ESO y
Bachillerato?
R. Hasta llegar a 4º de la ESO se
podía compaginar perfectamente.
A partir de 4º fue cuando más
diferencia noté. Aún así intenté
llevarlo, aunque a veces sacaba
tiempo por las noches durmiendo

R. Sí, porque dicen que correr es
una tontería.
Jonathan Vior es una joven
promesa del atletismo asturiano y
práctica, por lo tanto, uno de
esos deportes que se consideran
minoritarios. Como el judo,
practicado por Daniel Rodríguez:
P. ¿Qué sientes?
R. No lo entiende nadie. Un

Casi el 50% de las
páginas deportivas de
El País se dedican al
fúlbol
Hemos realizado un estudio del
número de páginas que El País
dedica al deporte a lo largo de los
lunes, miércoles y viernes de casi
todo el mes de enero de 2010.
Los resultados son los que se
presentan en la tabla. En muchos
casos, la aparición o no de un
deporte depende de la época del
año, de si el domingo ha habido
competición, de acontecimientos
singulares como puede ser una
olimpiada, de si empezó la
temporada de F1, etc.
De todas formas, es significativa
la omnipresencia del fútbol,
significativa también en el
número de páginas publicitarias.

menos… Ya en el bachillerato
necesitaba para entrar en
Medicina un promedio bastante
alto, de 9 ó 9 y algo porque
siempre esperas que en la PAU
con los nervios y tantos
exámenes en 3 días la nota baje.
Lógicamente, había que estudiar
mucho más.
P. ¿Te resultó duro tomar la
decisión de dejar el atletismo?
R. ¡Uf!, la verdad es que sí.
Ahora cuando me habláis de
todo eso me emociono un
montón. Pienso en cuánto lo
hecho de menos y en que igual si
pudiese seguir estudiando y...

P. ¿Tus padres te presionaron
para dejarlo?
R. No, para nada.
P. ¿Cómo te sentiste al dejarlo?
R. Después de dejarlo estuve
una temporada un poco baja,
desanimada, aunque la decisión
salió de mí, fui yo la que elegí, la
que quise ese camino.
P. ¿Qué es lo que más echas de
menos del atletismo?
R. Lo que más yo creo que las
concentraciones. Conocías a
mucha gente que hacía lo mismo
que tú, que tenía los mismos
hábitos que tú, gente la mayoría
muy sana.

deporte en el que te das golpes,
no sé por qué nos gusta. No sé…
Siento el frío del tatami. El frío
que me sube por los pies. Te
olvidas de todo. Te hace sentirte
bien. A veces, cuando acabo, me
pregunto ¿y yo para qué vengo
aquí si acabo baldado?
Iván Ferrera y Jessica Lecuyer
practican baloncesto, deporte

que, aunque no se considera
minoritario, tiene poco espacio en
los medios de comunicación. Es
difícil de analizar por qué el fútbol
es el deporte rey, ¿porque es el
más apasionante o porque es el
que más aparece en los medios?
Sería interesante ver cuántos
minutos se le dedican en
televisión y comparar.

PROFESOR
ANA GLORIA BLANCO ORVIZ

REDACTORES
IRIS ALONSO MADRID
OLAYA AVELLO MARTÍNEZ
HÉCTOR GARCIA ORVIZ
DANIEL RODRIGUEZ YAÑEZ
TANYA VAZQUEZ FONTICIELLA
ADRIAN GANCEDO VEGA
JESSICA LECUYER VEGA
TANIA PORTELA GARCIA
JONATAN VIOR ALVAREZ
JONAS FRETES CUERVO
CRISTINA MÉNDEZ LÓPEZ
VICTOR MARTINEZ PEREZ
MAURO TRAINE RODRIGUEZ
DANIEL PANDO LÓPEZ
ERIK SERRANO SANTOS
OMAR DIAZ OTERO
PAULA FERNANDEZ ALONSO
JESSICA JARAMILLO URIBE
FERNANDO SOLIS BRIGNARDELLO
IVAN FERRERA ESPAÑOL

CONFECCIONADORES
IRIS ALONSO MADRID
OLAYA AVELLO MARTÍNEZ
HÉCTOR GARCIA ORVIZ
DANIEL RODRIGUEZ YAÑEZ
TANYA VAZQUEZ FONTICIELLA
ADRIAN GANCEDO VEGA
JESSICA LECUYER VEGA
TANIA PORTELA GARCIA
JONATAN VIOR ALVAREZ
JONAS FRETES CUERVO
CRISTINA MÉNDEZ LÓPEZ
VICTOR MARTINEZ PEREZ
MAURO TRAINE RODRIGUEZ
DANIEL PANDO LÓPEZ
ERIK SERRANO SANTOS
OMAR DIAZ OTERO
PAULA FERNANDEZ ALONSO
JESSICA JARAMILLO URIBE
FERNANDO SOLIS BRIGNARDELLO
IVAN FERRERA ESPAÑOL

