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150 anys de l'annexió del
poble vell de Patraix a València
L'equip d'investigació d' El Juande es reuneix amb l'arqueòleg
Víctor Algarra per tal d'esbrinar els secrets de la història del barri

N.DIAGO, Z. GARCÍA-SALAZAR, C. GÓMEZ, H. LERMA, D. LLÁCER, A. VALCÁRCEL . València .
Enguany es recorda l'efemèride de l'annexió de Patriax a la ciutat de València . El 1 870 aquell xicotet
poble de l'Horta iniciava la transició per a convertir-se en un barri de la capital del Túria. Tanmateix,
la seua identitat va perdurar a través del temps i encara ressona als nostres carrers. De la mà de Víctor
Algarra, arquòleg i veí de Patraix, El Juande ha fet un viatge a través de la història per tal de descobrir
què va ser i què queda de l'antic poble.
Pàgines 4 i 5

La docència presencial
és imprescindible
REDACCIÓ. València . La pandèmia ha deixat en

evidència les múltiples mancances de l'ensenyament online. Parlem amb alumnes i docents de
l'IES Juan de Garay per tal de comprovar les dificultats trobades durant aquests mesos "a
distància" .
Pàgina 3

Los riesgos de la dieta vegana
S. BEN MESSAOUD, P. BALLESTEROS . València .

Practicar el veganismo sin el asesoramiento de
un nutricionista puede comportar peligros para
la salud. Sometemos a la lupa esta dieta cada vez
más extendida.
Pàgina 6

Beethoven, influencer del XIX
S. HERNÁNDEZ, J. TARIFA, A. ESTEVE. València .
Aunque el Año Beethoven ha quedado deslucido

per el efecto de la pandemia, el impacto del gran
compositor alemán llega hasta nuestros días.
Pàgina 7

Aquí se recicla

Recreació del Patraix medieval |TONI TORMO

Detalle del retrato de Beethoven, Joseph Karl Stieler (1820)

Una encuesta evidencia el notable
compromiso del vecindario

P. DURÁN, H. GARCÍA ESTRUCH. València

El estudio promovido por el grupo de sostenibilidad
del IES Juan de Garay no deja lugar a dudas. Nuestros
barrios reciclan, y mucho. Alrededor de un 90% de
los vecinos encuestados asegura que separa
conscientemente los residuos en los contendores de
reciclaje que pueblan nuestras calles.
Pàgina 3

Contenedores de reciclaje en la calle Casas Bajas | F.J. MÁÑEZ SÁNCHEZ

“Amor, respeto y constancia,
son las claves para estar positiva”
C. CARRETERO, M. GARCÍA . València . Tras abandonar Machete en la boca , Jazzwoman se ha convertido
en una de las voces referenciales del hip-hop local. Sus
letras en valenciano y en castellano no dejan indiferente
a nadie. Rechaza el machismo y la falta de empatía,
porque su música busca el respeto.
Pàgina 8
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Editorial

SOLIDARIDAD ANTE LA
VULNERABILIDAD

Die Kämpfende Amazone, d'August Kiss (1842). Altes Museum, Berlin

La dona en l'Art
PILAR GUILLOT RUIZ

Quan ens adonem de la necessitat
de canviar una societat androcèntrica, en la qual la dona sempre ha
estat en un segon pla, i es pretén
lluitar i avançar-hi en la recerca
d’un entorn més igualitari,és necessari començar des de l'arrel i anar
analitzant el paper que ha tingut
aquesta en els diferents àmbits al
llarg de la història.
Un dels problemes que ens trobem
és el paper de la dona en l'art, en el
qual cal diferenciar entre la dona
com artista i la dona com representació. Per aprofundir en aquest tema, podem plantejar-nos les
següents qüestions: ¿S'ha valorat a
la dona com artista o simplement
ha sigut objecte d'inspiració en un
món dominat per homes? ¿La forma en la qual apareix en anuncis i
pel·lícules actualment, és elecció
pròpia o un projecte comercial?
D'una banda i en referència a la
dona com a representació, són
molts els arguments que defensen,
tal com afirma John Berger (escriptor i crític del segle XX), que la dona ha tingut un paper d'objecte
sobre el qual s'inspirava el “geni” de
l'home

La vinyeta
de Candela Pérez

per a realitzar les seues obres.
A més, si parlem de la representació actual de la dona (anuncis o
pel·lícules), la dona apareix d'una
determinada manera a causa d’un
projecte comercial de l'anunciant.
La imatge d'aquesta es presenta tan
sols com un cos que s'usa com a reclam del producte, sota la idea que
com més provoque al receptor més
vendible serà. La dona es troba sense personalitat ni identitat pròpia.
Així mateix, estableix patrons marcats i desigualtat entre homes i dones, influint tant en elles que farà
que es cree una imatge idíl·lica que
es pretén aconseguir, amb el perjudici a la seua salut o l’acceptació del
rol que es proposa; i també en l'home, al qual se li creen unes expectatives que després, certament, no
s’acompleixen i poden derivar en
violència de gènere. Malgrat això,
s’ha de destacar que la publicitat
també és usada per elecció pròpia
de les dones per reivindicar els seus
drets.
Quant a la dona com a artista, ella
ha hagut de lluitar per fer-se visible,
desestabilitzant la mirada omnipre-

sent del patriarcat per a desmuntar
allò atorgat exclusivament a l'home
occidental, blanc i heterosexual.
Certament continua existint una
bretxa salarial molt notable en el
mercat de l'art, on les obres de dones són un 27% més barates que les
d'homes, on menys del 3% d'artistes en un museu són dones, malgrat que el 83% dels nus són
femenins, cosa que ha portat a la
lluita per la visibilitat i el reconeixement.
En definitiva, la dona ha estat expulsada de la història de l'art des
dels seus inicis i vista, únicament,
com un objecte de representació.
No obstant això, creiem que la seua
participació en el món de la cultura
és cada vegada més important. La
dona reclama un paper actiu en el
món cultural que li permeta reivindicar la pròpia identitat passant a
convertir-se en subjecte creador
que proposa una imatge de gènere
oferida per ella mateixa, rebutjant
els cànons estètics patriarcals. Si bé
és cert que al llarg de la història la
visió de la dona ha anat transformant-se encara ens resta moltíssim
en aquesta lluita.

Queridos lectores y queridas lectoras: el anterior editorial tenía un carácter festivo e inaugural; este, por el
contrario, se refiere a la situación en la que nos encontramos motivada por el coronavirus. Aquí queremos reflexionar sobre cómo nos ha afectado y los cambios que
supondrá en nuestra forma de vivir.
En primer lugar, queremos mostrar nuestro apoyo a
todas aquellas personas que se han visto afectadas por
esta situación, sea de la forma que sea. En segundo
lugar, destacar un sentimiento compartido: no
valoramos todo lo que poseemos porque siempre lo
hemos tenido. Ahora que no podemos hacer las cosas
que solíamos hacer, es cuando nos damos cuenta de
toda la libertad de la que disfrutábamos cada día y que
no aprovachamos bien..
Esto que está pasando ahora esperemos que nos cambie
a todas y todos y podamos ver las cosas desde otra perspectiva; apreciar todo lo que tenemos. Porque hay muchas personas que no tienen ni la mitad de lo que
nosotros poseemos. También que la sociedad esté más
unida, porque esta vez nos hemos dado cuenta de que,
si no nos unimos y colaboramos, esta pandemia no se
va a acabar.
Desde aquí queremos sacar una lectura positiva de todo esto que está ocurriendo. Este tiempo nos ha podido
servir para pensar en todo lo que hemos estado haciendo mal y mejorarlo para no causar tantos daños al planeta en el que estamos viviendo, ni a nosotras, las
personas, que somos las que convivimos en él. Desde El
Juande hemos querido colaborar, sin dejar de informar
y manteniendo los lazos entre todas y todos nosotros.
Es una situación que, como estudiantes, nos ha hecho
tener clases a través del modelo online, lo que ha supuesto una dificultad tanto para el profesorado como
para el alumnado. La verdad es que nunca hemos valorado lo suficiente la suerte que tenemos de que puedan
darnos una educación para poder crear el futuro que
queramos, así como todas y todos los profesores que se
esfuerzan en dar la clase con mucho alumnado.
Por último, esperamos que nos ayude a tener más empatía con aquellas personas que no tienen tanto como
nosotros y nosotras, y ayudarles en cualquier circunstancia. Debemos recordar a toda la ciudadanía que se
encuentra en situación de vulnerabilidad, cuyo estado
ha empeorado esta crisis.
En conclusión, la idea que queremos destacar aquí es
de esperanza: si todas las personas somos iguales, ¿por
qué no nos ayudamos unas a otras? Frente a posturas
egoístas y segregadoras, desde aquí queremos defender
la ayuda mutua, la cooperación y la solidaridad, tanto
con nuestros vecinos y vecinas como con otros países.
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Un barrio comprometido
con el medio ambiente
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El reciclaje es un hábito extendido en casi todos los hogares de nuestro barrio. Nueve de cada diez
residentes reciclan con asiduidad, según confirma la investigación llevada a cabo por el grupo de
sostenibilidad del Instituto de Educación Secundaria Juan de Garay.
PABLO DURÁN FERNÁNDEZ
HÉCTOR GARCÍA ESTRUCH
S egún los resultados de la encuesta realizada por el grupo de sostenibilidad del
IES Juan de Garay sobre el reciclaje para
ver la evolución de nuestra sociedad
local, el 98,35% de los encuestados piensa que es importante reciclar los residuos, un 9,7% de los encuestados que no
recicla nunca y un 2,8% que recicla pocas
veces. Todo ello demuestra que, aunque
la mayor parte de la población es consciente de la importancia de separar los
residuos que generamos, no todo el
mundo puede reciclar o no quiere hacerlo.
Este año han participado en la encuesta
un total de 230 personas de todas las
edades y condiciones. Cabe destacar que
se ha realizado principalmente por Internet para evitar un uso innecesario de papel ya que reducir nuestro consumo es
nuestro objetivo principal y debe ser un
compromiso de todos.
Es una buena noticia que la mayoría de
nuestros vecinos sean conscientes de la
importancia que tiene el reciclaje para el
cuidado del medio ambiente; sin embargo, la encuesta nos muestra que no recicla el total de ese 98% de la población. Si
vemos las razones de mayor peso para no
reciclar, destaca por encima de todas la
pereza, seguido por la falta de contenedores según la opinión ciudadana.

Como hemos citado en el apartado anterior y gracias a la encuesta podemos
señalar que, a pesar de que un 33,9% de
los encuestados no disponen de un lugar
para separar residuos en sus casas, hacen
el esfuerzo y la mayoría de ellos al menos
reciclan una vez a la semana.
Algo que se agradece en gran medida
porque entendemos que no todos tienen
espacio para todos los contenedores, pero que un así invierten parte de su tiempo en separar los residuos cuando van a
desecharlos a sus respectivos contenedores.
Los habitantes del los distritos de Jesús y
de Patraix conocen bien qué tipo de residuo va en cada contenedor, pero, tras la
introducción del nuevo contenedor de
residuos orgánicos, un 20,4% de los encuestados cree que el contenedor marrón
se utiliza para los residuos urbanos, esto
se corresponde con que el mismo porcentaje cree que el contenedor gris se
utiliza para los residuos orgánicos. Esto
es importante remarcarlo para evitar una
mala separación de los residuos.
En el contenedor orgánico (marrón) hay
que tener en cuenta que es para hacer
compost con los residuos y poder usarlos
como abono natural para los cultivos de
alimento, haciendo así un ciclo sostenible. Es importante recordar que en estos
contenedores debemos tirar: restos de
frutas y verduras, restos de carne o pescado, restos de plantas o poda pequeña,
tapones de corcho, papel de cocina sucio,

posos de café e infusiones (no cápsulas),
restos de comida en general y cáscaras de
huevo.
Gracias a la cantidad de encuestados del
rango de edad a partir de 12 años, observamos que más o menos todas las edades
reciclan la misma cantidad y los mismos
residuos con pocas variaciones, demostrando que tanto los jóvenes como los
adultos se preocupan por el reciclaje y
por tanto por el medio ambiente.
En el último dato que mostraremos podemos ver que el porcentaje de personas
que tienen en cuenta los envases de los
productos que compran aumenta conforme la edad. Viendo con una gran diferencia que el rango de 12 a 18 años lo
tienen en cuenta en una menor medida,
es importante darse cuenta de lo siguiente pues si tienes en cuentas los envases
que compras tienes en cuenta los residuos que produces poniendo en marcha
un paso importante para la economía
circular.
La conclusión que podemos sacar de esta noticia es la importancia de las tres
RRR: reducir, la cantidad de residuos
fijándonos en los envases, reutilizar, por
ejemplo utilizando envases de cristal para las botellas y reciclar, que como hemos
podido ver estamos concienciados y
avanzamos más para un futuro mejor y
más sostenible. Pero es necesario no bajar la guardia y aumentar nuestros esfuerzos en el bien común de cuidar
nuestro planeta.

L’ensenyament presencial no pot ser substituït
Amb més de dos mesos de docència online improvisada i contrarellotge queden al descobert dèficits del
model educatiu actual i grans reptes de futur.
REDACCIÓ

El 23 de març les aules valencianes patiren una de les revolucions més ràpides i
profundes. De sobte, la comunitat educativa va veure com un model educatiu dissenyat per passar huit hores al dia als
centres canviava a una docència 100% a
distància. I en un confinament que ha
evidenciat mancances estructurals del
sistema educatiu.
L’alumnat ha hagut de fer front a la manca de dispositius i competències digitals,
a més del caos organitzatiu i la saturació
de treball. Helena Soriano, que es troba
preparant la PAU, ens assegura que «en
muy poco tiempo tuvimos que acostumbrarnos a trabajar con muchas plataformas, y asumir los problemas de cada casa,
como por ejemplo una deficiente conexión a Internet o no disponer de dispositivos adecuados». Altra companya
sintetitza uns altres problemes que han

hagut de patir, com la manca d’aplicacions informàtiques efectives, pèrdua de
la rutina de treball i sobrecàrrega de tasques i horaris. Tot i ser una generació
nascuda en l’era digital s’ha tingut problemes; tenen experiència en apps intuïtives,
però no en entorns virtuals de treball.
Quant al professorat, Bernat, de Geografia i Història, ho sintetitza així: «hem hagut de dedicar molt de temps a aprendre
a utilitzar noves ferramentes (...), preparar nous materials adaptats a esta situació, i sobretot, dedicar molt més de temps
a corregir». I és que s’han hagut d’invertir
desenes d’hores extra per transformar el
model sense formació oficial, amb recursos propis i sense directrius clares. Juanjo
Serrano, professor de Física i Química i
tutor de 2n d’ESO, destaca que «para el
aprendizaje a distancia es necesario que
los estudiantes se organicen mejor y adquieran una mayor responsabilidad y

protagonismo», i això no sempre és possible per les diferents circumstàncies sociofamiliars de l’alumnat.
En tot cas, professorat i alumnat destaquen que amb el temps, la situació ha millorat gràcies a l’esforç i col·laboració.
Helena Soriano considera que «ambas
partes nos hemos adaptado, estableciendo horarios y ayudándonos». Un altre estudiant, que prefereix mantindre

l’anonimat, ressalta que al seu grup «la
mayoría de profesores se han implicado».
Més enllà d’adaptacions metodològiques,
és evident per a tothom que res no pot
substituir la presència física. «Los estudiantes siguen necesitando que el docente
esté físicamente disponible, y es mejor
que el alumnado se beneficie de la combinación sinérgica de ambos tipos de instrucción», conclou Juanjo Serrano.

Imatge d'una classe a distància
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150 anys de l'annexió del poble

Una història del vell Patraix
NÚRIA DIAGO, ALEJANDRO VALCÁRCEL, DÍDAC LLÁCER ZOE GARCÍA-SALAZAR, HORACIO LERMA i CLAUDIA GÓMEZ

Recreació de l'antic poble medieval de Patraix |TONI TORMO

El 1870, fa tot just 150 anys, Patraix
deixà de ser un llogaret independent als
afores de la ciutat de València per integrar-se com a barri dins la ciutat. Amb
l’excusa d’aquest esdeveniment, el passat més de març ens reunírem a la plaça
de Patraix amb l’arqueòleg Víctor Algarra, nascut al barri i exalumne del Juan
de Garay. El professor Algarra és un
gran coneixedor de la història del vell
poble, ja que ha excavat alguns dels seus
solars i estudiat els seus murs.
Fins al segle XIX, quan València comença a créixer, la
ciutat arribava més o menys fins al cercle format per la
plaça de Sant Agustí, el carrer Xàtiva, carrer Colom, carrer Blanqueries...Era en aquests carrers per on passava la
ronda de la muralla. Aquesta tancava la ciutat, i fora

Estat actual del centre històric de Patraix | GOOGLE MAPS

d’ella quasi tot era horta, on hi havia un grapat de poblets
menuts que ara són barris de la ciutat: Orriols, Benimaclet, Benicalap o Patraix. Durant segles estos poblets van
ser municipis independents, amb el seu propi ajuntament,
però a finals del segle XIX molts d’ells van passar a formar
part de la ciutat de València i es van transformar en barris, perquè la ciutat de València s’anava fent gran i anava
engolint-los.
Patraix va ser un d’aquests poblets, format per cases antigues, alguna d’elles medievals. Açò es pot comprovar
veient algunes cases d’un o dos pisos a la plaça de Patraix
o de l'Església.
El vell poble de Patraix té els seus orígens en l’ època musulmana, quan els musulmans ja tenien ací una alqueria.
Després, quan amb les tropes de Jaume I els cristians conqueriren la València dels musulmans, Patraix es va convertir en un poblet/vila de senyoriu. Un senyor, noble, era
l’amo del poble i la gent vivia allà, en aquell poblet totalment envoltat d’horta i d’alqueries. Per exemple, el lloc on
ara es troba l'institut Juan de Garay tot era horta, i prop hi
existien diverses construccions com alqueries, o molins

per fer farina. Tota la zona estava travessada per la Séquia
de Favara, una sèquia molt gran que passava al costat de
l’institut, i de fet molt antiga, ja que se sap que és d’época
islàmica, d’abans de Jaume I.

Petraher, Batrair, Patraix

El nom de Patraix es creu que és d’origen romà, el topònim del qual provindria del llatí i no de l'àrab, tot i que els
origens del nucli poblacional són islàmics; i es creu això
perquè s’ha documentat el nom llatí de la zona, Petraher,
que voldria dir “bon lloc on hi ha moltes pedres”, (pedrera). També es creu açò perquè sempre s’ha dit que el primer poblament de la zona seria d’època romana,
concretament hi existiria una vila romana; fins i tot es
trobaren inscripcions romanes al costat de l'església. Una
excavació que es va fer fa pocs anys va servír per confirmar aquesta teoria de nou, ja que hi hagué troballes d’alguns materials d’època romana.
El nom llatí Petraher es va mantindre fins que van arribar
els musulmans que passaren a denominar-la Batrair.
Amb l’arribada de Jaume I, les tropes cristianes ocuparen
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la zona i es repartiren les propietats dels musulmans derrotats. Al Llibre del Repartiment , on s’hi
enumeren les possesions distribuïdes entre els cristians, es parla de dues alqueries musulmanes que
deurien trobar-se per l’actual carrer Xiva, a més de
diferents terrenys a Petraher, que Jaume I va distribuir entre cristians.

El poble medieval de Patraix

El vell poble de Patraix coes va anar conformant
al voltant de l’actual plaça. Hi havia molt poques
cases, sols en serien unes vuitanta i, al contrari d’
altres nuclis com Benimaclet, tan sols va créixer
quan ser engolit per València. A meitat del segle
XIX no arribava ni als 500 habitants.
L’actual carrer del Marqués d’Elx és un dels més
importants del vell Patraix. Era la continuació del
carrer València -ara carrer Torís-, que era l’antic
camí que portava a València, el qual enllaçava amb
el carrer Torrent, inici del camí que portava fins a
aquest poble.
Moltes de les cases del carrer del Marqués d’Elx
són del segle XV i es conserven senceres, sense
canvis estructurals. Parlem per tant d’edificacions
d’almenys 600 anys d’antiguitat.
Però, com s’hi pot saber? És possible datar-les en
el segle XIV-XV si s’analitza el tipus de murs i l’estructura de la casa; més especialment es pot conéixer pel tipus de materials amb els quals estan
bastides. D’aquesta forma és com reconstruïm la
història. Avaluem les restes de l’interior de la casa i
els materials -en especial si trobem restes de ceràmica- per fer més acurada la datació dels edificis.
A l’actual carrer Toris s’hi va excavar fa poc més
d’un any, en un solar , justament on actualment
s’està bastint un edifici. Es trobaren les restes de diferents cases del segle XV, i al seu soterrani, cellers
per a fer vi . Tot i que siga sorprenent, a València
s’hi plantaven vinyes i s’hi feia vi. El més interessant de l'excavació va ser trobar, sota les edificacions medievals, materials d'època musulmana,
dels segles XI i XII. Van trobar-se ,fins i tot, materials encara més antics, de l'època romana. De manera que aquesta excavació recent ha servit per
confirmar la història que ja sabíem i afegir-ne nous
detalls.
L’antiga plaça estava presidida pel palau senyorial,
el palau del Baró de Patraix. El palau s’erigia al
costat de l'església, on ara hi trobem una finca que
acull una farmàcia. Antigament degué existir una
església més menuda en un altre lloc, però en el segle XVIII el Baró va cedir part del seu palau per tal
que es construïra l'edifici que encara es manté actualment. Cap al 1950 el palau va ser enderrocat
per alçar la finca que existeix actualment.

L'arqueòleg Víctor Algarra explica a EL JUANDE els secrets de la història de Patraix | MARC FERRI
Generalment atacaven el port, el ferrocarril o el centre de la
ciutat; però a Patraix van caure diverses bombes perquè s’hi
trobava la fàbrica de mobles de Mariano García, lloc on es
creia que s’hi fabricava armes per a l’exèrcit republicà. Un dels
obusos llançats des d’un vaixell de guerra va destruir el 1938 la
botiga d’ultramarins, matant diverses persones, i entre elles
l’amo que estava baixant la persiana de la botiga, alertat per les
sirenes. Actualment un xicotet mural en la façana d’aquest solar -la casa mai es reconstruí- conserva una data alusiva a la
guerra.

històric. Abans les lleis eren molt tolerants, el que feia que si
posseïes un palau medieval, com el del Baró de Patraix, podies
enderrocar-lo fàcilment per guanyar diners en la venda del solar.
Encara que ara les lleis sòn més estrictes en la conservació del
patrimoni, poques coses es conserven intactes. Per exemple, fa
uns anys es va fer una excavació a la plaça on es van trobar restes d’edificis antics, entre d’altres el Palau. Es va documentar
tot, es feren plànols i després tot es va soterrar una vegada més.

La ruta pel vell poble de Patraix va deixar ben palesa la importància del patrimoni i la seua conservació. Per quina raó no
es conservaven eixes restes de cases medievals o islàmiques, o
per què es podia construir al damunt? Víctor Algarra ens explicà la dificultat de combinar els interessos dels propietaris
dels terrenys i l'interés de mantenir la protecció del patrimoni

No es possible mantenir totes les restes antigues que trobem
en les excavacions. És per açò que s’hi documenta, per perfeccionar el nostre coneixement històric i tot seguit es cobreix
abans de construir edificis al damunt. Sols es protegeix allò que
té molt de valor històric. Fins i tot hi ha alguns casos en els
quals es paga al propietari i es manté el que hi ha al subsòl , per
tal que siga accesible i es puga visitar

Preguntes sobre el patrimoni

La Batifora

L’entorn de Patraix també va tindre en el segle XIX
una potent història industrial. Als edificis on ara hi
trobem el poliesportiu i la biblioteca pública de Patraix hi havia una fàbrica importantíssima que es
coneixia com La Batifora. Aquesta va ser una de les
fàbriques de filatura de seda més importants de
València, edificada per un empresari francés el
1836 que va importar maquinària de l’estranger per
disposar d’una fàbrica avançada. De fet, va ser la
primera fàbrica en tota València en la qual va funcionar una màquina de vapor.

L’obús de la Guerra Civil

Junt a l'església es trobava el carrer del Gurugú,
que es va obrir el 1910 després de tombar unes cases que tancaven la plaça. En aquest carrer hi ha un
solar que va deixar una casa enderrocada, un antic
comerç d’ultramarins -llaunes, conserves- que conserva una curiosa història.
Durant la Guerra Civil espanyola la València republicana patia constants atacs de l’aviació franquista,
ja que els avions volaven des de Mallorca i llançaven les seues bombes. En ocasions, fins i tot vaixells
de guerra s’acostaven a la ciutat per bombardejarla.

L'equip de EL JUANDE durant la visita al poble vell de Patraix | MARC FERRI
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La pandemia evidencia el efecto
corrosivo de la economía sumergida

Las personas que han trabajado "en negro" resultan las más expuestas a la crisis del coronavirus puesto que no han cotizado a la
Seguridad Social. Sin embargo, todos los estudios coinciden en que estas prácticas irregulares se incrementarán tras la pandemia.
EVA GRAU, EVA LÁZARO, JEREMY MONTAÑO Y AITANA RECUENCO
das, siguen usando los servicios de la sanidad o la enseñanza pública sin colaborar con su financiación. Ello
puede influir negativamente en el estado de bienestar,
pues habrá que subsanar la pérdida de ingresos públicos
con una subida de impuestos.

Al ser la economía sumergida una actividad que no está
declarada a las autoridades públicas y que, por tanto, no
está reflejada en el Producto Interior Bruto (PIB), tiene
una repercusión negativa en la economía.
Las razones primordiales que tienen los contribuyentes
para no declara dichas actividades radican en la voluntad
de conseguir unas ventajas económicas como evitar el pago de impuestos, el pago a la Seguridad Social o saltarse la
reglamentación laboral, o en otro sentido, porque se trata
de actividades ilegales.
Los ejemplos más representativos de estas actividades
son aquellas empresas que tienen en su plantilla trabajadores sin contrato, o que no están dados de alta en la Seguridad Social. Pueden ser ejemplo de ello, parados que
cobran la prestación por desempleo a la vez que realizan
actividades no declaradas o empresas que no cobran el
IVA, así como empresarios que solo declaran una parte
de sus ingresos.
En España, actividades como la hostelería, la construcción, el sector textil y calzado, junto con el trabajo
doméstico y el cuidado de personas dependientes, son las
que más reflejan la práctica de la economía sumergida.
Debido a la dificultad de cuantificar la dimensión de las
actividades sumergidas, solamente existen cifras aproximadas. Informes de la Comisión Europea establecen que

Hay que añadir que la economía sumergida genera inestabilidad laboral, ya que los trabajadores no tienen las
ventajas propias de un contrato laboral, como puede ser
la prestación por desempleo, la prevención de riesgos laborales o la formación.
la economía sumergida de nuestro país ronda el 20% del
PIB.

Un pozo sin fondo
Por una parte, hay que destacar el perjuicio que supone
la economía sumergida para los empresarios que declaran
sus actividades. Además de ello, hay que señalar que son
actividades que ocasionan una disminución de ingresos
públicos vía impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social. Esta disminución afecta negativamente a todos aquellos servicios que el Estado puede ofrecer. El incremento
de estas prácticas hace que las arcas públicas vean mermados sus ingresos, mientras que los gastos no disminuyen, sino que más bien al contrario, aumentan. Todas
aquellas personas que llevan a cabo actividades sumergi-

Tras la pandemia ocasionada por el Covi19 aumentarán
las prácticas relacionadas con la economía sumergida. Esto afectará a lo anteriormente expuesto. Ahora bien, durante la crisis son muchos los empleos sumergidos los que
no recibirán las ayudas del Estado, pues no constan como
trabajadores ni por cuenta propia ni ajena, al no estar dados de alta como tal. Además de ello, hay que añadir que
durante el periodo de confinamiento no han podido llevar a cabo sus actividades sumergidas, por lo que no han
podido beneficiarse económicamente. Esto ocasiona un
aumento añadido del gasto social derivado de la propia
pandemia.
Según lo expuesto, es labor de todos los ciudadanos concienciarnos de la importancia de no llevar a cabo esta clase de actividades, pues van asociadas a una disminución
del estado de bienestar.

C iènc ia i tecnologia

Luces y sombras de l vegan ismo

SABA BEN MESSAOUD Y PAULA BALLESTEROS
Hoy en día la gente es más consciente del impacto que tiene la alimentación en la salud. No obstante, muchas personas intentan seguir una dieta sin hablar antes con un
experto. Esto puede ser realmente peligroso si uno no se
informa bien. Por eso, para cambiar los hábitos alimentarios, primero se debe ser consciente de los nutrientes que el
cuerpo necesita y, a partir de ahí, ir transformando la alimentación poco a poco y con mucha paciencia, nunca de
golpe, porque esto puede provocar alteraciones en la digestión.
Un ejemplo de dieta que está muy de moda desde hace ya
unos años es el vegetarianismo, que tiene como principio
dejar de consumir cualquier tipo de carne y pescado. Dentro de la dieta vegetariana, existen diferentes tipos:
• Lacto-vegetariana: solo incluye leche pero no huevos,
carnes o pescados.
• Lacto-ovo-vegetariana: incluye leche y huevo pero no
carnes o pescados.
• Frutariana: incluye frutas, semillas y frutos secos.
• Vitarian: promueve el consumo de alimentos orgánicos
y crudos.
• Sproutarian: promueve el consumo de alimentos de origen vegetal que hayan sido germinados como granos o vegetales.
Otra dieta que va mucho más allá del vegetarianismo y
que requiere más fuerza de voluntad para seguirla, es el veganismo. El veganismo es una forma de vida que busca excluir, en la medida de lo posible, todas las formas de
explotación y crueldad hacia los animales, ya sea relativo a
la comida, vestimenta o por cualquier otro propósito.
Estas dietas tienen muchos efectos beneficiosos para el organismo. Diversos estudios científicos han sugerido que,
quienes siguen una dieta vegetariana, suelen tener la presión arterial más baja en comparación con quienes incluyen carne en su alimentación. A su vez, también pueden
reducir el riesgo de sufrir cáncer de colon hasta en un 20%
(según resultados de la Universidad de Loma Linda en Ca-

Composición fotográfica de Andrés Blat

"Los riesgos del veganismo
no deben ser ignorados"

lifornia). Otro beneficio, comprobado científicamente, es
que los vegetarianos tienen una mayor esperanza de vida al
reducir el riesgo de sufrir diversas enfermedades como la
diabetes tipo 2, debido a que este tipo de dieta ayuda a evitar la obesidad. También actúan sobre el colesterol, como
consecuencia de la eliminación de productos de origen
animal en la alimentación y del mismo modo, inciden en
las enfermedades cardiovasculares por la carencia de grasas saturadas que reducen el riesgo de sufrir, por ejemplo,
un infarto.
En cuanto al cáncer de mama, diversos estudios epidemiológicos y clínicos han demostrado que las mujeres vegetarianas tienen un riesgo menor de sufrirlo. En países
como China, donde el consumo de carne es reducido, la
incidencia del cáncer de mama es mucho menor si se compara con países como Estados Unidos, donde la mayor
parte de la población consume carne casi diariamente.
No obstante, el veganismo tiene consecuencias para el organismo, ya que afecta directamente a la alimentación. Por

eso, antes de ser vegano, se debe ser consciente de los efectos positivos y negativos que tiene para la salud. Solo conociendo las consecuencias de una dieta vegana se pueden
prevenir riesgos y solucionar los posibles problemas,
además de obtener beneficios. A la hora de adoptar una
dieta vegana es importante conocer cómo afecta al organismo y tener en cuenta sus consecuencias.
Existen patologías o situaciones en las que el veganismo
no está recomendado. Aunque una reducción del consumo
de carnes disminuye el riesgo de sufrir problemas circulatorios e infartos, eliminar por completo la carne de la dieta
no es aconsejable, ya que ocasiona un déficit de vitamina
B12 que provoca un mayor riesgo de desarrollar trombos y
aterosclerosis.
Los riesgos concretos de practicar el veganismo son diversos y no pueden ser ignorados. Entre ellos la anemia megaloblástica, dado que la carencia de B12 en el organismo
causa una reducción de glóbulos rojos en la sangre. También puede provocar problemas circulatorios que son debidos a unos niveles bajos de ácidos omega 3, los cuales
tienen propiedades antiinflamatorias. Además, durante el
embarazo y la lactancia la vitamina B12 es fundamental
para el desarrollo del feto y del bebé recién nacido, así como para la mujer embarazada, ya que evita el riesgo de
sufrir anemia en ambos. Por eso, el déficit de vitamina B12
que se produce al dejar de consumir alimentos procedentes
de animales pone en riesgo la salud de madres y bebés. Por
último, entre los riesgos no debemos desdeñar los cambios
en el estado de ánimo, la ausencia de motivación, apatía,
problemas de memoria, debilidad muscular, cansancio,
etcétera.
El veganismo puede ser tanto beneficioso, como
perjudicial ya que cada cuerpo es un mundo. Si se está
pensando en la posibilidad de adquirir este modelo de
vida, es aconsejable consultar a un nutricionista para que
estudie el metabolismo y así pueda guiar la pauta de
alimentación más adecuada porque, como se ha
comentado anteriormente, llevar a cabo este estilo de vida
requiere suplementarse con las vitaminas que están
ausentes en los alimentos veganos.
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REFERENTE DEL
DEPORTE EN
NUESTRO BARRIO
Mª ISABEL HELGUERA E IRENE MARTÍNEZ

Beethoven, el gran influencer del siglo XIX. Mural del compositor alemán en Bonn.

BEETHOVEN 2020, UN AÑO HEROICO
2020 celebra el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven. Más de 800 homenajes
por todo el mundo se han organizado en torno a la figura del compositor, aunque la
mayoría de ellos se han visto clausurados por la pandemia.
SERGIO HERNÁNDEZ,
JAVIER TARIFA Y ANA ESTEVE
La marca oficial de la celebración creada
por Alemania junto a la Beethoven Anniversary Society, engloba toda una programación cultural desde la creación de una
revista, una cuenta oficial de Instagram,
exposiciones de arte, paseos turísticos,
souvenirs, colecciones musicales y decenas de conciertos. Entre ellos destaca el
programa Beethoven con nosotros donde
particulares ofrecen sus casas para conciertos de cámara. Otros conciertos son
tan curiosos como los organizados en
Colonia para personas sordas. Viena
también se suma a la celebración con el
programa Viena a ritmo de Beethoven.
Pero también otro tipo de actividades
son dignas de mencionar como las que
ha organizado la gestora cultural Rita
Baus que da forma al Beethoven moves!
En dichas actividades la Quinta sinfonía
viaja a las comunas de Medellín bajo el
lema: “La música supera la violencia y la
exclusión”.

¿Por qué Beethoven fue y sigue siendo
una persona tan importante y tan influyente? ¿Sería el gran influencer del
S.XIX?
Veamos si Beethoven puede considerarse un influencer siguiendo los puntos básicos que todo influencer debe cumplir.
Primero: el punto fuerte. El poder de
Beethoven está en la fuerza, en no hacer
caso a las conveniencias sociales.
Segundo: diferenciarse de los demás. Lo
que diferenciaba a Beethoven es que
llevó a cabo lo que fue, probablemente, la
revolución más grande de la música moderna y su labor fue ir abriendo caminos
a los demás compositores.
Tercero: ser auténtico. En Alemania han
creado una etiqueta publicitaria que resume muy bien por qué Beethoven fue
una persona auténtica. BTHVN2020.
Cada letra corresponde a un rasgo a destacar del compositor: <B> de Bürger
(ciudadano, en el sentido de la Revolución Francesa), <T> de Tonkünstler
(compositor), <H> de Humanist (huma-

nista), <V> de Visionär (visionario) y
<N> de Natur (naturaleza en sentido filosófico que compartía con su amigo
Goethe).
Cuarto: saber difundir bien los contenidos. Sus conciertos eran organizados por
personas importantes y dirigidos a nobles en su mayoría.
Quinto: tener seguidores de gran calidad. Fue admirado por gente como Karl
Cerny, Gelinek, Cherubini, Nepomuk
Hummel, Franz Liszt, Rossini, Diabelli,
Schindler, Anselm Hüttenbrenner, Lincke, Schlesinger y Schuppanzigh y el mismo Mozart, entre otros.
Parece que el compositor cumple todos
los puntos, pero ¿qué tipo de influencer
sería? Un Gamer, sin duda. Y se parece
mucho a Seth Evermann ya que si consideramos su vida como un videojuego, el
superhéroe va venciendo obstáculos y
superando niveles cada vez más difíciles
hasta alcanzar la gloria. Todavía le queda
al héroe un último obstáculo que superar
en este 2020. Seguro que será recordado
como un año heroico. El Año Beethoven.

LA BIBLIOTECA A ESCENA
l'edifici amb el pas del temps. De sobte,
pujant al segon pis per l'escala principal
El Juande ha visitat l'antic monestir de un fet extraordinari ens ha sorprés: un
Sant Miquel dels Reis, actual seu de la personatge desconegut ens ha eixit al daBiblioteca Valenciana i de l'Acadèmia vant!
Valenciana de la Llengua. Una guia ens
ha acompanyat al llarg de tot el recorre- I és que aquesta interessant visita ha esgut, ens ha explicat algunes dades d'in- tat il.lustrada a més per una actriu que
terés sobre aquest edifici, que al llarg de representava cadascuna de les etapes més
la història ha tingut diverses funcions: característiques de la història del teatre
fou la residència de Ferran d'Aragó, universal, la qual cosa ens ha deixat bodesprés presó, col.legi... Fins que va ser cabadats i ha aconseguit que formàrem
rehabilitat i convertit en un edifi renovat. part de l'obra també.
Primerament hem contemplat la increï- Continuant amb la visita, hem tingut
ble façana de l'església de Sant Miquel l'oportunitat de conéixer també, la Cripdels Reis i seguidament, abans d'entrar al ta de Sant Miquel dels Reis, lloc molt
claustre principal, hem vist a través emblemàtic, on es troba la tomba de Fed'unes maquetes com ha anat canviant rran d'Aragó i Germana de Foix i que ca-

MAR LÓPEZ, MªCARMEN GARCÍA

da 29 de setembre, dia de Sant Miquel, és
il.luminada pels rajos de llum que entren
a través d'una xicoteta finestra, cosa que
cobrix de misteri i d'elegància l'emplaçament.
Aquest espai que ha perdurat intacte
fins als nostres dies i ha viscut moments
difícils, ha esdevingut l'escenari perfecte
per a endinsar-nos en la història del teatre. La visita es completa amb un vídeo
sobre l'enigmàtic Carles Alberola, en què
l'actor ens mostra la seua obra. I per a
acabar hem sigut nosaltres els protagonistes de l'acte. Hem creat el guió de les
nostres peces teatrals, que posteriorment
hem pogut representar davants els companys, fet que ha evidenciat la importància de la paraula i del text teatral.

Para tener una vida sana y saludable es recomendable hacer ejercicio ya que nos ayuda a tener una buena vida. Por esa razón te
recomendamos con este artículo hacer actividad física y ejercicio. Ya no porque nos obliguen a hacerlo en las clases de Educación Física,
sino para entender la importancia de una buena
salud y de estar bien ejercitados.
En nuestro barrio se encuentra el complejo deportivo Patraix (CDP) en el cual podremos realizar una variedad de actividades muy amplia y
con unos horarios accesibles para todo el público. Así podremos acudir al CDP todos los días
de la semana con los siguientes horarios:
De lunes a jueves la franja horaria es de 8:15h a
21:30h, los viernes de 8:15h a 20:45h y los sábados y domingos de 10:00h a 14:00h.
En dicho centro deportivo podremos realizar
todo tipo de actividades, tanto en la piscina como en seco, individuales o grupales, etcétera.
Como ejemplo de las actividades que nos ofertan tenemos: aquafitness, body energy, pilates,
spinning, omnia, danzas urbanas, zumba, yoga,
entre muchas otras.

El Complejo Deportivo de Patraix se
encuentra en el número 10 de la calle
Assagador de les Monges
Todas estas actividades las podremos practicar
en unas instalaciones modernas, bien equipadas
y de fácil acceso. Así podremos ejercitarnos en
el circuito de omnia, en la sala fitness, en las
dos salas para realizar actividades, en la sala de
spinning, en las dos piscinas climatizadas, en
las dos pistas de squash, y también, en la sauna
solario, así como en la sala de estar.
De todas formas, si no quieres hacer las clases
dirigidas, puedes usar individualmente todas
las instalaciones anteriormente comentadas.
Para poder acceder, necesitas unos bonos y estos, tendrán un precio u otro, dependiendo del
que selecciones con variables como la edad, la
modalidad y otras aspectos. Así encontramos
los bonos juvenil, individual, familiar y para
personas mayores pero siempre con precios
competitivos.
Todo esto que contamos no es para completar
un simple espacio de este periódico sino para
intentar concienciar de la necesidad de hacer
ejercicio. Además, si no puedes o no quieres pagar un centro deportivo, siempre tienes la opción de salir a caminar. Eso también es
ejercicio. ¡Tomemos consciencia de ello!
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JAZZWOMAN

El rap contestatario con voz de mujer

“Es superbonito trabajar de lo que una
siempre ha deseado hacer”
*¿Te han tratado de manera diferente en
el mundo de la música por el hecho de ser
mujer?
Sí, me han tratado diferente, pero, como
ya he dicho, he tenido más casos bonitos
que malos. Los únicos malos que he tenido
es que me tengan que preguntar cómo tengo que ir para cantar en un escenario; una
pregunta tan poco elegante como es si voy
a ir en falda o en pantalón corto. Creo que
es una pregunta que no se tendría ni que
hacer porque básicamente degrada a la
persona a la que se la estás haciendo. Otro
suceso que me ha pasado es que cuando
empecé en el mundo del rap supuestamente me iban a ayudar unos “amigos”, pero
me querían utilizar. Después de estas cosas,
se te quitan las ganas de trabajar con personas así: egocéntricas, que solo miren por
ellos. Yo creo que son cosas que no son
bonitas decirlas, pero si te las callas siempre va a pasar y nadie va a pararlo. Hay que
darle altavoz para que sean conscientes las
personas de que esto pasa y para que esas
personas que están haciendo daño paren.

MARÍA GARCÍA Y CARLES CARRETERO

Entrevistamos a Jazzwoman, artista valenciana que hace de la música una revolución. Dos años después de Bagheera
(Periferia Norte, 2018), la rapera de Aldaia
vuelve a sacudir el panorama musical con
su nuevo trabajo: Maléfica (Propaganda pel
Fet!, 2020)

*¿Cuánto tiempo llevas con la música?
¿Tu vida ha cambiado mucho desde que
empezaste como cantante?
Pues llevo desde los tres años, que es
cuando se me despertaron las ganas de hacer música. Cogía cualquier instrumento y
también de ver a mi tía, que ha sido mi referente, tocar instrumentos y estudiar Magisterio. Estaba siempre pendiente de lo
que hacía y desde ese momento he estado
en el Conservatorio, hasta que vi que
quería hacer otro tipo de proyectos con la
música y lo dejé.
Y, ¿cambiar mi vida? Pues… Yo creo que
la música ha estado siempre presente en
mí; creo que ha sido parte de mí, necesaria
en mi vida, y hasta me ha dado esta oportunidad de poder trabajar de lo que una
siempre ha soñado. Es súper bonito trabajar de lo que uno siempre ha deseado hacer.

*¿Qué buscas transmitir con tu música?
Ahora lo que estoy transmitiendo con la
música son todas mis vivencias desde que
era pequeñita hasta ahora, pero realmente
lo bonito de esto es que puedes jugar con
transmitir lo que quieras: dolor, rabia,
amor, desamor… O sea, es que se puede
llegar a donde quieras con la música.
* ¿Has pensado en dejar la música en
algún momento?

*¿Estás contenta con lo que haces? ¿Qué
haces para mejorar como artista?
Estoy muy contenta con lo que hago y eso
es lo bonito de la música: estar orgullosa,
contenta, feliz con lo que haces y, sobre todo, que todo lo que está reflejando te llene
y puedas llegar al corazón de muchas personas.
Para mejorar escucho los consejos de todo
el mundo y también tengo curiosidad por
mejorar y aprender nuevas cosas, porque
todo va actualizándose.
* ¿Te apoyaron tu familia y amigos cuando decidiste dedicarte a la música?
Pues la verdad es que he tenido la gran
suerte de que mi familia y amigos me han
apoyado en todo momento y, sobre todo,
mi madre y mi padre que siempre me han
apoyado en cualquier proyecto que tenía
en mente en todos los niveles.

*¿Siempre quisiste ser cantante? Si un
chaval de nuestra edad quisiera dedicarse
a la música, ¿qué consejo le darías?
Yo creo que sí, no exactamente cantante,
pero sí cualquier ámbito que estuviese dentro de la música. Desde pequeña mi ilusión
siempre ha sido la música.
El consejo que os daría es que luchéis por
lo que queréis y tened mucha constancia y,
sobre todo, quered, amad y respetad a todos los niveles todo lo que estáis haciendo

Jazzwoman acaba de publicar su último disco Maléfica.

"Luchad por lo que queréis
y tened mucha constancia "

y a los compañeros que os ayudan.

*¿Qué es lo mejor que te ha pasado desde
que eres Jazzwoman? ¿Y lo peor? ¿Has tenido alguna experiencia negativa con
algún fan?
Lo mejor que me ha pasado ha sido conocer a un montón de artistas que están comprometidos con la música y poder cantar
mis canciones, que es todo un regalo. ¿Y lo
peor? Que se aprovechen de tu imagen y
no te valoren como artista. Experiencias
negativas no he tenido con ningún fan; he
tenido la suerte de encontrarme personas
muy respetuosas. Mola mucho encontrarse
personas con gran corazón y que tengan
ese respeto.

*¿Tienes algún referente en el mundo de
la música o en otros ámbitos?
La verdad es que tengo muchos referentes
en muchos aspectos, tanto música como las
mujeres que han pasado p or mi vida: mi
prima, mi tía, mi abuela, mi madre… Tam-

bién docentes, como vuestra profesora
Sandra Boïls, que ha sido una gran referente cuando yo estaba en el instituto. En la
música hay muchos referentes. Por hacer
un resumen rápido: Gabylonia, Amy Winehouse, Tego Calderón, René, Ray Charles, Aretha Franklin… Tengo bastantes
referentes en diferentes géneros: esos artistas o esas personas que pasan por tu vida,
que dices: “Me gustaría ser como esa persona porque mírala qué fuerte, mírala qué
valiente, mira lo que está haciendo: su música me está ayudando a pasar un bache o a
pasar miles de cosas”. Y eso mola mucho de
la música.

La verdad es que nunca me he planteado
eso porque, como siempre he tenido la
música presente, no creo que vaya a dejarla. Siempre me ha ayudado en muchos aspectos. Y si en algún momento se me acaba
lo que estoy viviendo ahora mismo, que es
poder vivir de la música, pues realmente
no pasa nada. Voy a seguir haciendo lo que
hacía antes que es estudiar, trabajar y hacer
cosas nuevas. Sobre todo, no estar sin hacer nada; tener siempre el cuerpo y la
mente en activo. Yo creo que, si algún día
se me acaba este momento que estoy teniendo, no tendría ningún problema; la
música me ayudaría a superar ese momento.

*Y para finalizar, ¿cuáles serían las tres
claves del éxito para ti?
Tengo mis frases célebres para estar siempre positiva, pero en tres palabras lo resumiría como amor, respeto y constancia.

