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Un camí ple d'obstacles

La mobilitat a l'IES Juan de Garay sota la lupa d' El Juande. L'alumnat
denuncia les dificultats que es troba a diari per a accedir al centre.
D. FIGUEROLA València . L'entorn de l'IES Juan de Garay sempre s'ha caracteritzat per la presència
de solars i descampats , propis d'una zona suburbana. Gran part de l'alumnat del centre realitza el trajecte a
peu i hi troben importants entrebancs i perills. Tampoc qui utilitza el transport públic es mostra completament
satisfet amb el servei. Propostes com l'ampliació de la xarxa del carril bici o la limitació de la velocitat dels automòbils al carrer de Juan de Garay contribuiren a millorar la seguretat dels vianants.
Pàgina 3

Patraix solidari
M. LLOPIS, M. GIL. València .
Al barri de Patraix proliferen les iniciatives solidàries
amb les persones més vulnerables. Als nostres carrers,
diferents ONG treballen de valent per tal de pal·liar la
precarietat dels col·lectius més desafavorits.
Pàgines 4 i 5

La COVID infecta el
mercado de trabajo

M. PEREA. València .
Los efectos de la pandemia han dejado un panorama
complicado a nivel laboral. La proliferación de los
ERTE y el incremento el desempleo, son los impactos
más visibles en la actualidad.
Pàgina 6

En la élite del tenis de mesa

M. LÓPEZ, M.GARCÍA.
València.

Alumnat de secundària a les immediacions de l'Institut | D. FIGUEROLA

José Carlos Guillot compagina su actividad como deportista de élite en
tenis de mesa con los estudios de segundo de
bachillerato en el Instituto Juan de Garay. Hablamos
con
el
subcampeón de España
para conocer su trayectoria y las dificultades
que ha tenido que afrontar.
Pàgina 7

En perill d'extinció
Les barraques de Burguet, pròximes a
La Rambleta, són les últimes de la zona.

N. DIAGO, H. LERMA, D.LLÁCER, D. MOLINA, H. VALCÁRCEL. València
Protegides per la llei de patrimoni des del 1998, aquest símbol de la tradició agraria
valencia es troba actualment amenaçat pel creixement urbanístic . El 97% de les barraques comptabilitzades a l'horta l'any 1 929 ja ha desaparegut per sempre
més. Moltes de les que hi romanen han perdut, però, el seu sentit original.

Pàgina 3

Les barraques de Burguet sobreviuen a la vora de la Ronda Sud | D. MOLINA

“El pueblo negro está resurgiendo
a pesar de las adversidades”
C. SILVESTRE, L. GARCÍA-SALAZAR. València .

El Colectivo Negro Uhuru pretende crear comunidad entre
las personas afrodescendientes y africanas de València y
combatir las agresiones racistas. La activista Estela Tuku
nos explica cómo lo hacen.
Pàgina 8
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Desiguales
en el trabajo

Editorial
TRANSVERSAL Y PERSISTENTE

DESIGUALDAD ECONÓMICA

MARCOS OTERO
La desigualdad de género en España se hace visible en el ámbito laboral. Según datos del Instituto
Nacional de Estadística la mujer
está a la cabeza del paro en nuestro
país.
Pese a la normativa con la que contamos en materia de igualdad de
género en el ámbito laboral, las mujeres siguen accediendo a este en
peores condiciones que los hombres. De hecho, promocionan menos a puestos de responsabilidad,
reciben salarios más bajos, cuentan
con una protección social desigual y
siguen asumiendo mayoritariamente las responsabilidades familiares
en detrimento de sus carreras profesionales.
La desigualdad entre mujeres y
hombres no es una cuestión del pasado, sigue estando en el presente.
Pensemos en nuestra vida cotidiana: ¿realmente hay igualdad? La
respuesta es negativa. Sabemos que
la brecha de desigualdad de género
ha disminuido en España, pero sigue existiendo. El salario medio
anual de las mujeres es un 12,2%
más bajo que el de los hombres y las
desigualdades de género perpetúan
la pobreza de una generación a otra
y reducen las posibilidades de las
mujeres a salir de esta situación.
Las mujeres tienen muy poca representación en los cargos de dirección de empresas, siendo ese el
ámbito en el que menos opciones
laborales obtienen. Los ejemplos de
desigualdades de género en el terreno laboral son numerosos: las mujeres representan uno de cada
cuatro escaños parlamentarios, el
12% en las Fuerzas y Cuerpos de

La brecha salarial de género continua activa | Ilustración de @CDD20

Seguridad del Estado, menos de un
7% en las direcciones generales de
empresas, el 24 % en el ámbito
periodístico y menos del 30 % en el
ámbito científico. Además, las
mujeres reciben menos nominaciones y premios en el mundo de la
cultura y sus salarios son inferiores
en el ámbito deportivo.
La desigualdad de la mujer es una
cuestión que nos concierne a todos
y todas. Y la educación es la mejor
herramienta clave para acabar con
ella. Desde la infancia en muchas

ocasiones nos enseñan roles de género distintos, los heredamos y pasan de generación en generación.
Juguetes para niños y para niñas,
colores para niños y para niñas, deportes para niños y para niñas…
Por separado y sin pensar en las
consecuencias. Se adoptan unos hábitos como algo “normalizado”, pero
no lo es. Luchar contra estos roles
determinados educando desde y
por la igualdad, es necesario, ya que
la igualdad es un derecho y debemos defenderlo desde nuestro ámbito más cercano.

Según Naciones Unidas, la tasa de pobreza mundial
se ha reducido a la mitad desde el año 2000; sin embargo, en las regiones en desarrollo, una de cada diez
personas sigue viviendo con menos de $1,90 al día.
En España el 21,5 % de la población se encuentra en
estado de pobreza. Es decir, que sus ingresos no llegan
al mínimo necesario para mantener un modo de vida
digno, y el 5,4 % sufre un estado de pobreza severa
(no tiene acceso a recursos esenciales).
Cada vez hay más personas con ingresos bajos, la clase media se estrecha más y la riqueza del país se concentra en menos manos. El aumento de la pobreza
laboral implica que tener un puesto de trabajo ya no
garantiza salir de esta.
La pobreza y la desigualdad económica constituyen
un problema transversal, no limitado a países, ya que
a escasos metros pueden convivir grandes desigualdades. En los distritos de Patraix y Jesús, la renta media
se encuentra entre 3500 € y 4700 € por debajo de la
media de la ciudad de Valencia (23 532 €) y asciende a
entre un 37,4 % y un 39,6 % de la renta del barrio más
rico de la ciudad.
Los más afectados por la desigualdad no son responsables de haber nacido en un entorno desfavorable.
Por ello, las personas más favorecidas por su entorno
tienen la obligación moral de ayudar a reducir la desigualdad. Deberían existir más políticas de redistribución de la riqueza mediante los impuestos o las cuotas
obligatorias, para crear ayudas en los países en desarrollo, asi como el acceso a una educación y sanidad
pública de calidad.
Las ayudas directas son imprescindibles en situaciones de emergencia, pero la solución a largo plazo pasa
por fomentar el desarrollo de las sociedades y las personas. El ingreso mínimo vital es un buen ejemplo de
ayuda colectiva pero no nos podemos conformar con
este tipo de solución. Aunque es importante, no permite por sí sola crear empleos que garanticen unas
condiciones de vida dignas.

La vinyeta de Paula Jiménez
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El camí a l'Institut; ni segur, ni bonic
L'alumnat del Juan de Garay
acudeix al centre caminant o
utilitzant distints mitjans de
transport. Ens hem interessat per
conéixer com de fàcil i segur és el
camí al nostre institut i hem trobat
moltes sorpreses al voltant de la seua
accessibilitat.
DANIELA FIGUEROLA
Arran de realitzar un sondeig a les aules,
hem observat que la majoria de l'alumnat
ve a peu des de distintes zones pròximes al
nostre centre com poden ser Sant Isidre,
Safranar, el barri de Patraix o la zona de
l'Hort de Senabre, que comprén des del
Juan de Garay fins a Sant Vicent.
Després de parlar amb algunes persones de
les qui venen a peu, moltes d'aquestes han
manifestat que el recorregut no és segur i
tampoc bonic. Pel que fa a la zona de l'Hort
de Senabre, des del carrer de Sant Vicent
fins al carrer de Carters els carrers són foscos i poc concorreguts i algunes voreres estan en males condicions o són molt
estretes. A més, hi ha molts bars que tenen
terrasses que dificulten el pas i un ambient
que incomoda als vianants.
L'alumnat que acudeix al centre des de la
zona de Safranar ha manifestat altres preocupacions molt distintes. Aquesta és una
zona poc habitada, on encara estan edificant, i això fa que molts vehicles no respecten les normes de circulació, per exemple
no redueixen la velocitat als passos de vianants, i fins i tot es salten semàfors en roig.
Tots els alumnes entrevistats han coincidit
que a l'hora d'entrada a l'institut passen
molts cotxes a una velocitat poc adequada i
han suggerit que s'hauria de reduir la velocitat al carrer de Juan de Garay per garantir
la seguretat de l'alumnat, la majoria d'ell
menor d'edat.

Solars utilitzats com a parkings irregulars a les immediacions de l'Institut Juan de Garay | DANIELA FIGUEROLA

Vindre a peu, però, també té els seus avantatges. A molts dels alumnes els agrada vindre acompanyats dels seus amics. Parlen
pel camí, fan exercici i desconnecten abans
d'entrar a classe. Fins i tot gent que ve al
centre en autobús, baixa unes parades
abans per coincidir amb companys i companyes una part del camí.

“Caldria reduir els límits de velocitat al
carrer Juan de Garay”

El centre no té molt prop cap parada d'autobús, i les línies que més s'apropen a ell
són la línia 99, que recorre el Bulevard Sud,
i la línia 9 que arriba fins a la Torre, d'on
venen molts alumnes. L'autobús és el mitjà
de transport amb el qual els usuaris estan

més insatisfets, això es deu al fet que no té zant abonaments setmanals, oscil·la entre
un horari massa fiable, i sovint perdre l'au- els 8 i els 12 euros per setmana.
tobús implica arribar tard a classe.
Per últim, una reduïda part de l'alumnat ve
Tot el contrari ocorre amb el metro. L'IES en bicicleta a l'institut aprofitant que aquest
Juan de Garay es troba a una situació privi- disposa d'un aparca bicis al pati. Ara bé,
legiada. La parada de metro més pròxima, molts no fan un ús adequat de la bicicleta.
la de Safranar, està a 2 minuts de la porta Sovint van per les voreres, sobretot a pridel centre, i això, unit al fet que el metro mera hora del matí, aprofitant que no hi ha
passa sovint i amb un horari exacte, facilita vianants i a causa del fet que no es senten
l'arribada a l'IES. Malgrat que el recorregut segurs anant per carrers on passen molts
del metro al centre és curt trobem un des- cotxes. També, de vegades agafen carrers en
campat on aparquen cotxes, dormen perso- direcció contrària per fer més curt el recones sense sostre i està ple de fem i vidres. rregut, però asseguren que no ho farien si
Açò preocupa als usuaris del metro els hi hagués carril bici. De fet, els sorprén que
quals agrairien que es millorara l'estat del amb tot l'impuls que està rebent l'ús de la
descampat.
bicicleta a la ciutat de València no s'haja fet
Tant les persones que utilitzen el bus com cap millora al nostre barri.
aquelles que venen en metro asseguren que
no totes les famílies poden permetre's pagar el transport públic, ja que el preu, utilit-

Les últimes barraques de l’Hort de Senabre
NURIA DIAGO, HORACIO LERMA, DÍDAC LLÁCER, DIEGO MOLINA i ALEJANDRO VALCÁRCEL

Considerades un símbol de la tradició
agrària valenciana, les barraques són edificacions senzilles, construïdes per les famílies llauradores en els mateixos camps que
cultivaven. Servien com a habitatge i per
guardar part de les collites. S'hi van estendre al segle XIX gràcies a les desamortitzacions dels béns de l'Església i a les vendes
de terres senyorials.

“Només perviuen 69
barraques a l'Horta de
València. Entre elles les
de Burguet, al costat
del centre de salut de la
Plaça Sevòvia”
Són un patrimoni valuós que està en perill
d'extinció, segons han denunciat recentment diversos experts i col·lectius en defensa del territori en un acte organitzat per
la càtedra de l'Horta de València. Si l'any
1929 s'hi comptabilitzaven 2.500 barraques
a l’horta, un estudi recent n'ha localitzat tan
sols 69. D’aquestes no són totes originals ni

històriques, les que es conserven tenen usos
molt variats -xalets o casals fallers- i una
part significativa està patint un rellevant
procés de degradació.
Durant les últimes dècades han desaparegut conjunts de barraques al temps que
s’urbanitzaven zones d’horta al Pouet de
Campanar, a l’horta de Vera o a La Punta.
Les barraques tenen una protecció genèrica
des de 1998 per la llei de patrimoni cultural
valencià, però durant molts anys ha prevalgut l'aposta per la construcció. De res val la
normativa si no hi ha una població i poders
públics que gestionen i donen suport
aquesta protecció.
Les de Burguet, properes a La Rambleta,
són l'última mostra de barraques als nostres barris. Es troben a un entorn totalment
urbanitzat, envoltades d'edificis. Són un
dels pocs casos que queden de barraques
emparellades, destinada a habitatge una, i a
usos agropecuaris, l’altra. Estaven separades per un passadís i conformant una única
vivienda. S’havien mantingut en bon estat,
fins fa uns anys que es va fer una rehabilitació que hi ha modificat bastants aspectes,
com palesen les fotos antigues. Estaven
construïdes de tova (rajoles d’argila i palla)

Les barraques són construccions històriques de l'horta de València | DIEGO MOLINA

i els capcers eren de canya trenada amb rajoles; per l’exterior estan arrebossades i emblanquinades. Portes i finestres han estat
modificades amb l’obertura de noves finestres i el canvi de la fusta per materials

metàl·lics. L’agressió més forta que han patit és la substitució de la seua cobertura tradicional de canyís i borró per una de
planxes metàl·liques grecades.
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Les ONG del nostre barri

Solidaritat i conscienciació

MARINA LLOPIS i MALENA GIL

A l’ àmbit del barri de Patraix existeixen una gran
varietat d’ organitzacions sense ànim de lucre amb
diverses finalitats, però, això sí, sempre amb la idea
d’ ajudar als altres i als qui més ho necessiten.
Potser aquestes associacions, fundacions, etc, no tinguen la notorietat o fama que mereixen, però, d’
igual manera, continuen fent un treball important i
indispensable per a la integració, educació, desenvolupament o accés al mercat laboral, entre altres coses,
de col·lectius amb persones amb discapacitats o
menys afavorides a nivel socioeconòmic.
Alguns exemples d’aquestes organitzacions que hi ha
al nostre barri poden ser les que es mostren i expliquen a continuació.

.

Mural realitzat per la Factoria d'Arts de Patraix al carrer de Salabert | E. TAÑO

AESCO

(Associació Amèrica Espanya de Cooperació)
És una organització que té com a propòsit principal ajudar en la reinserció laboral de diferents sectors socials,
com immigrants, dones maltractades, etc. Però també té
altres propòsits com l’ajuda a la infància o l’ ajuda a la regularització de la situació de persones immigrants
Tel. 963 94 30 05
Adreça: Carrer de l´Impressor Monfort, 8
46018-València (VALÈNCIA)
Xarxes: @ aesco.valencia

Recollida d'aliments del Nadal Solidari | ASSOCIACIÓ VEÏNAL de PATRAIX

Curs de microblanding | AESCO.

.

.
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PETJADES

(ONG de Desenvolupament)

ACCEM

És una ONG aconfessional, sense ànim de lucre,
especialment implicada en la millora de les condicions de vida de col·lectius en situació de vulnerabilitat.
La seua missió principal és, per tant, la defensa de
valors i drets fonamentals per cohesionar la societat
des de la interculturalitat, la participació i l’empoderament de les persones. La seua filosofia és que amb
el compromís social podem transformar i fer
avançar la societat.
Tel: 963 49 69 77
Adreça: Carrer de Mossèn Fenollar, 9
46007-València (VALÈNCIA)
Xarxes: @Accem_ong

Petjades té com a objectiu principal millorar la
qualitat de vida de les persones més desafavorides
mitjançant la cooperació i conscienciació de la societat.
Uns exemples del treball que han fet com a organització poden ser els seus projectes d’accés universal a l’aigua, la promoció del comerç just i, sobretot,
el desenvolupament sostenible. La seua idea principal és el foment dels drets humans.
Tel. 963 83 00 99
Adreça: Avinguda de Tres Creus, 49
46018-València (VALÈNCIA)
Mail: petjades@ongd.es

.

Mapa de la solidaritat als barris de Patraix i Favara | CARLES MIRET

.

REPORTATGE | 5

CEPAIM

Excursió del Centre de Dia a Xelva| ACCEM

(Consorci d'Entidades per a l'Acció Integral amb Migrants)

Millora d'habitatges a Cusco (Perú) | PETJADES

PIEL DE MARIPOSA

(Tenda Solidària)

« Piel de Mariposa» és un espai de venda i pilar
econòmic de l’ONG DEBRA–PIEL DE MARIPOSA
que ofereix suport a persones amb epidermòlisi
ampul·lar. En aquestes tendes es pot ajudar de
moltes formes diferents: comprant, donant roba,
oferint el teu temps o la pròpia col·laboració com a
voluntari.
Tel: 960 71 82 89
Adreça: Carrer de l’Escultor Vicente Rodilla, 5.
46007-València (VALÈNCIA)
Xarxes: @pieldemariposa

CEPAIM, Convivència i cohesió social, és una organització
que té com a base fonamental la lluita contra la intolerància i
l’exclusió social.
Té com a objecti s acabar amb comportaments xenòfobs,
d’homofòbia o de rebuig cap a les persones immigrants. Però,
també, amb l’ànim d’aconseguir aquest objectius, té altres àrees
d’actuació com poden ser la inclusió, la lluita contra la violència de gènere, l’habitatge o l’educació. Des de fa anys ofereix un
programa de reforç educatiu a l'alumnat de l'IES Juan de Garay.
Tel: 963 92 53 02
Adreça: Carrer del Marqués de Campo, 16
46007-València (VALÈNCIA)
Xarxes: @FundacionCepaim

.

FSC

Organització d'un repartiment de menjar |CEPAIM

(Fundació Salut i Comunitat)
La Fundació Salut i Comunitat (FSC) treballa a favor de la investigació i la sensibilització sobre diverses problemàtiques sanitàries i socials que afecten de forma directa o indirecta a la
població, de forma majoritària als col·lectius en situació de risc
d’exclusió social.
Aquesta fundació està especialitzada en la intervenció sobre
persones que pateixen addicció, dependència, violència de gènere, etc. i que tenen necessitats d’inserció social, sobre salut
mental, etc.
Tel: 963 77 73 90
Adreça: Carrer de Campos Crespo, 39
46014-València (VALÈNCIA)
Xarxes: @fundsalcom
Centre d'Intervenció de Baixa Exigència per a drogodependents
al barri de Favara | FUNDACIÓ SALUT I COMUNITAT

.
Interior de la botiga | PIEL DE MARIPOSA

SAVE THE CHILDREN

Save the Children és una coneguda ONG d’àmbit mundial que
se centra en l’atenció a milers de xiquetes i xiquets que es troben en situació de vulnerabilitat arreu del món. Encara que no
té cap seu als nostres barris, també ofereix reforç educatiu per a
l'alumnat de l'IES Juan de Garay.

Tel: 963 95 09 31
Adreça: Avinguda del Port, 267
46011-València (VALÈNCIA)
Xarxes: @SaveChildrenCV
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La COVID-19 impacta gravemente
en el mercado del trabajo

El empleo se ha visto perjudicado desde marzo hasta la actualidad, a causa de la pandemia provocada por el Coronavirus.
MARÍA PEREA ORERO
Tras la declaración del estado de alarma y de decretar el
confinamiento de la población en marzo, la tasa de paro
aumentó un 15,33 % y 1 074 000 puestos de trabajo fueron reducidos según el Instituto Nacional de Estadística
(INE), cuyos datos no incluyen al número de afectados
por los expedientes de regulación temporal de empleo
(ERTE). Octubre dio la bienvenida a noviembre con un
aumento de gente desempleada de 49 558 personas, llevando el número de parados a unos 3,8 millones.
Frente al parón de la actividad económica, la reducción
de sus beneficios y la dificultad para hacer frente a sus
costes, muchas empresas han ido despidiendo a parte de
su plantilla, llegando el número total de parados a alcanzar las 3 826 043 personas. Con la publicación de los Reales Decretos del 27 de marzo, los despidos por causas
económicas están prohibidos para intentar mantener los
niveles de empleo, así que las empresas están recurriendo
a los despidos disciplinarios, cuyos motivos recaen en el
empleado y no en causas económicas o técnicas. El aumento de despidos ha causado un mayor número de pres-

“Se estima que el 60 % de los
trabajadores en ERTE
acabarán siendo despedidos
si la situación persiste”

ERTE en su tasa de parados, pero se estima que el 60 % de
los trabajadores bajo esta suspensión de trabajo (cerca de
812 000 en el mes de agosto) acabarán siendo despedidos
en un futuro si la situación económica a causa de la pandemia persiste.
Las empresas y pequeños negocios, sobre todo aquellos
de barrios en los que solo trabajaba el propietario, no han
podido contra la COVID-19 y han echado el cierre definitivo. Estos llegan a ser 33 757 según los datos registrados por la seguridad social.

El desempleo creció un 15,33% a causa de la pandemia.

taciones por desempleo, cuyo gasto para 2021 está
estimado que incremente en un 20 o 21 % en comparación con el gasto de este año tal y como muestran los presupuestos generales.
Aparte de reducir plantilla, las empresas han recurrido a
los ERTE. Dicha medida evita despedir a los trabajadores
de la empresa y tiene como efecto la suspensión o reducción de sus contratos por motivos económicos o de otro
tipo. Para compensar la falta de sus salarios, los empleados reciben una prestación que si bien no equivale a su
nómina, sirve para “sobrevivir” a la pandemia sin tener
los mismos ingresos que antes. El INE no ha incluido los

Las consecuencias del coronavirus, además de las sanitarias, no son solo económicas, sino que también acaban
afectando a la población psicológica y emocionalmente.
Los sueldos y salarios son la fuente principal de ingresos
de las familias, con los que se cubren todos los gastos
(desde comprar comida a pagar facturas, el alquiler o la
hipoteca). Cuando una persona se queda sin trabajo pierde prácticamente todos sus ingresos, por lo que no verse
capaz de hacer frente a los gastos fijos puede desarrollar
depresión por pensamientos negativos (no sentirse útil o
sentirse inferior) o ansiedad (por el agobio provocado por
no saber cómo hacer frente a los próximos meses). Estas
preocupaciones se ven acentuadas cuando en el hogar se
tienen familiares dependientes económicamente, niños en
la mayoría de los casos, o cuando las personas que habitan en él están todas paradas. El INE cifra en un 5,3 % lo
que ha aumentado el número de estos hogares, alcanzando el total de 5,53 millones.

C iènc ia i tecnologia

¿cómo será la medic ina de l futuro?
“¿Es posible imaginar unas
tijeras capaces de modificar
nuestro ADN?”

ANDREA MERLOS
Elementos indispensables hoy en día, como los aparatos
electrónicos o internet tienen un avance que resulta obvio pero, ¿estamos al tanto de lo que pasa en el mundo de
la medicina? Precisamente ahora, en medio de una pandemia, debemos ser conscientes de que la medicina es algo que también es imprescindible y que en términos de
descubrimientos, no se queda atrás. Debido al coronavirus hemos podido comprobar que aún estamos lejos de
un modelo ideal donde todo el mundo pueda ser atendido con total eficacia, pero estos avances son los que cada
vez nos acercan más a ese modelo.
La biología y la química son la base de todos estos avances y descubrimientos. Dentro de la biología, la ciencia
que estudia la vida, existen las especializaciones de genética, cardiología, neurología, etc… Sus estudios son los
que posibilitan diseñar nuevos descubrimientos, basados
en sus teorías. Por otra parte, la química es el estudio de
la materia, y también tiene un papel muy importante, ya
que entre otras cosas, nos ayuda a comprender las reacciones de nuestro cuerpo. Los campos que investigan la
medicina son muy amplios, mas cabe decir que entre
ellos, uno de los que más destacan es la tecnología. El uso
de ordenadores y programas especializados en la salud se
ha ido ampliando especialmente a lo largo de los últimos
20 años. Desde recrear modelos en 3D hasta drones que
entregan órganos para ser trasplantados; algo que no se
imaginaba antes de las últimas décadas. La nanotecnología, especializada en el estudio y manipulación de propiedades a escala atómica, molecular y supramolecular,
es la que nos está permitiendo hacer mejores intervenciones quirúrgicas y mejores tratamientos. Gracias a su
gran eficacia y precisión, es vista como la ciencia más revolucionaria actualmente. Por supuesto, sin olvidar la ingeniería robótica, ampliando todas las expectativas sobre
el cuidado de personas dependientes y la asistencia en los
laboratorios y hospitales.

La tecnología punta, cada vez más presente en los hospitales.

¿Es difícil imaginar tijeras capaces de modificar el ADN?
¿Fármacos fotosensibles controlados por determinados
colores de luz? ¿O quizás un “software” para identificar el
Alzheimer lo antes posible? Jennifer Doudna, profesora
de bioquímica en la universidad de California descubrió
este método ganador del Nobel de Química de 2020. Con
esta técnica, consistente en tijeras enzimáticas llamadas
CRISPR/Cas9, es posible tratar una secuencia de ADN
dañada de forma precisa y reemplazarla por una sana,
corrigiendo enfermedades genéticas. Por otra parte, otro
gran hallazgo es la fotofarmacología, basada en la administración de fármacos fotosensibles, moléculas cuya actividad terapéutica puede controlarse mediante la luz.
Según el color de la luz, se puede conseguir que estos
medicamentos sean moderados con mucha más comodidad y precisión en la zona afectada. Esto podría ayudar a
controlar el riesgo de un ataque cardíaco, pues solo se
necesitaría fotofármaco y un microled en una región
muy concreta del corazón. La iluminación sería indispensable para la efectividad de la medicación, y al detectar anomalías cardiacas, se activaría para tratar al
paciente, mandando a su vez un mensaje al médico sobre
la situación del paciente. Además, este método ha sido

clasificado como una de las 10 técnicas de vanguardia de
2019 por el MIT Technology Review. Asimismo, el software para el Alzheimer, llamado ALTEA (del inglés “Alzheimer Texture Analyzing”), ha sido creado por
investigadores de la Universitat Politècnica de València
en asociación con el doctor Enrique Mollà para ayudar a
diagnosticar esta enfermedad en sus fases más tempranas. A partir del análisis 2D y 3D del hipocampo, extrae
biomarcadores que muestran la fase de la patología y detalles imperceptibles con el ojo humano. A esta práctica,
aún le queda un tiempo para realizarse a nivel clínico,
pero todos estos descubrimientos no hacen más que demostrarnos que descubrimientos así, forman parte de la
actualidad, y ya no se trata de un tema únicamente de
ciencia-ficción.
Al igual que beneficios, estos progresos también tienen
sus contras. Mucha gente es escéptica a este tipo de medicina tan avanzada, e incluso ha llegado a crear inseguridades sobre la privacidad y la modificación de la
especie humana, entre muchas. Es claro que el objetivo
de estas invenciones tiene como finalidad alargar la esperanza de vida y mejorar la calidad de esta, aunque por
otro lado, también puede causar muchas desigualdades
sociales e injusticias morales. No todos estos tratamientos estarán al acceso de todo el mundo, y pueden acabar
creando una gran brecha entre clases. La medicina del
futuro sigue y seguirá permaneciendo como un misterio
en la actualidad, pero lo más importante, es que continuará salvando personas.
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FEMINISMO Y
CIENCIA A
TRAVÉS DEL ARTE
COVADONGA PÉREZ y PAULA MARTÍNEZ
Si paseamos por el barrio de Patraix y llegamos a la puerta del CEIP Rodriguez Fornos, se
puede apreciar un gran mural, un tanto curioso, en el que aparece un gran retrato de mujer
sosteniendo unos anillos.

Detall de la portada del còmic Carmelina Sánchez Cutillas d'Esperança Martínez Molina | AVL

MAR I CEL SINÒNIMS DE LLIBERTAT
Carmelina Sánchez-Cutillas va ser designada l'Escriptora de l'Any 2020 per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). La suspensió d'actes a causa del coronavirus han
provocat la prorrogació de les celebracions, que s'estendran fins a finals d'enguany.

M. QUILES, H. PIQUERAS, A. RODRÍGUEZ, F. ROMERO , L. NÚÑEZ, N. PLAMENOV, M. PERALES, M. PEREA, I. MORA, M. IBÁÑEZ i J. MUÑOZ.

“La mar vivia a una badia molt gran, un
dels cantons d'aquella badia que era la
casa de la mar, s'anomenava la punta de
l'Albir i l'altre cantó, El Morro de Toix ...”.
Des de sa casa d'Altea, des de Mar i Cel,
encara ressona immortal, la veu d'aquella
xiqueta que després seria l'escriptora rebel, bohèmia i vital que sempre portava
els llavis pintats de roig i la cigarreta encesa, és Carmelina Sánchez-Cutillas, historiadora, poeta i novel.lista d'una
curiositat infinita, la dona que tenia a les
mans un formigueig de versos, moria a
l'any 2009. Ara Carmelina continua present des de la mar i el cel de la seua infantesa, des del poble d'Altea, que tant va
estimar i que serà sempre etern gràcies al
seu llibre “Matèria de Bretanya”.
Aquesta escriptora que es considerava

lliure, però empresonada per un marit
“medieval”, ho viu tot, la guerra, la terrible postguerra i la cruel dictadura i quan
arriba la democràcia i pot reclamar un
espai propi, es queda fora de temps, per
l'edat i les circumstàncies. Malgrat eixe
context, ella és capaç de crear, en una veu
pròpia i molt singular, una obra excel.lent.
Pel que fa a la seua llengua de producció
literària, allà on la deixen escriure en valencià, Carmelina decidida ho farà. En
l'actualitat hem de reivindicar Carmelina, no només com a autora de “Matèria
de Bretanya”, sinó que hem d'obrir el
prisma i reivindicar-la també com a poeta, millor que com a poetessa, com es definia ella, i també com a investigadora de
la història i de la literatura medievals del
nostre poble.

Aquesta dona valenta, vital, forta, rebel,
però al mateix temps sensible i constreta
per l'educació rebuda, va reflectir els seus
sentiments i rebel·lió en els seus llibres.
Una dona en un món d'hòmens, “tastaolletes i curiosa” per conéixer altres mons
mitjançant la lectura, perquè per a ella
els llibres eren la font de la vida.
“Matèria de Bretanya és una pura delícia
literària, una autèntica exaltació del que
ella considerava, “la meua xicoteta pàtria”. Amb aquesta obra va fidelitzar els
lectors i va guanyar el premi Andròmina
el 1975, un fet inqüestionable que mai li
podrem agrair. I per això, l'any 2020,
l'AVL va decidir enaltir la figura de Carmelina anomenant-la escriptora de l'any,
homenatge que durarà fins a desembre
de 2021 a causa de la pandèmia.

JOSÉ CARLOS GUILLOT Y SU
INOLVIDABLE RANKING
Nuestro campeón de tenis de mesa

SARA ARTERO y ALBA BUENAVENTURA

En el IES Juan de Garay tenemos la suerte de poder contar con un deportista de
alto nivel como es José Carlos Guillot. Este adolescente ha conseguido competir a
nivel nacional y quedar entre los primeros.
José Carlos ha podido dedicarnos unos
momentos para contarnos su experiencia
deportiva y conocer mejor el mundo de la
alta competición.
Empezó a practicar tenis de mesa gracias a
su padre. En su chalet tenían una mesa y a
su padre le regalaron una raqueta. Fue haciendo torneos hasta que un entrenador lo
vio jugar y le propuso ir a su club. También
comenta que lo que más le atrae de esta
modalidad deportiva de cancha dividida, es
que es una actividad individual y que
además, todo el mundo puede practicarlo.
Una de sus experiencias más importantes
fue el año que estuvo viviendo en Cheste,
lejos de su familia y entrenando de 5 a 6
horas diarias. En la actualidad dedica unas
25 horas a la semana, distribuidas en 10 El subcampeón estudia en el Juan de Garay.
entrenamientos. En este deporte (como en

Investigando un poco descubrimos que se trata de Concepción Aleixandre (Valencia, 1862)
una gran investigadora y médica que revolucionó el campo de la ginecología. No fue fácil el
camino de Concepción, ya que en aquellos
años la Sociedad Ginecóloga Española le negó
la entrada en la misma por el hecho de ser mujer. Sin embargo, con su esfuerzo superó todos
los prejuicios. Fue admitida y llegó a ser la ginecóloga titular del prestigioso Hospital La
Princesa de Madrid, donde abrió una consulta
popular para atender a mujeres de toda clase
social.
El gigantesco mural ha sido realizado por la
artista sevillana Virginia Bersabé y pertenece a
una iniciativa de la Universidad Politécnica de
Valencia (UPV) que mezcla arte, feminismo y
ciencia. Siguiendo la misma línea, se han realizado diferentes murales en otros barrios de Valencia como el de la oncóloga Anna Lluch en
Benimaclet o el de la bióloga Marina Josefina
Castellví en el Marítimo.

La importancia de cada una de estas obras está
precisamente en dar visibilidad y reivindicar la
figura de mujeres que han realizado grandes
aportaciones a la ciencia usando un tipo de arte
urbano y popular que acerque a la gente del barrio el trabajo de estas mujeres mediante impactantes murales. Tan grandes como su
valiosa aportación a la ciencia.

la mayoría de los deportes de alta competición), no solo se trata de un entrenamiento
físico, sino también mental, puesto que a
estos niveles la entrega es del 200%.
José Carlos destaca como un aspecto positivo del tenis de mesa que es un deporte inclusivo. En cuanto a lo negativo, comenta
que una vez que llegas a alta competición es
muy difícil avanzar si no tienes medios y
recursos suficientes.
En lo que lleva de carrera como deportista
ya ha logrado quedar subcampeón a nivel
nacional. Compitió contra los mejores de
España. Nos explicó que había una gran diferencia entre competidores. Los jugadores
contra los que competía están en un centro
de alto rendimiento, mientras que él está en
un instituto público. Para él era como un
examen de cara a los seleccionadores y fue
toda una sorpresa: demostró que él podía
realmente estar al nivel de una competición
tan importante y clasificarse, nada más ni
nada menos, como el segundo mejor jugador de España en su categoría.
La obtención de este título fue una satisfacción muy grande y además le aportó un
nombre destacado en este mundo deportivo, lo que significa mayor interés de patro-

cinadores y de ayudas económicas.
Durante el campeonato celebrado el pasado mes de diciembre en Madrid, Guillot
quedó en quinto puesto del Top Estatal,
mejorando así su clasificación de 2019. En
enero empezarán las ligas y participará en
la división de honor, y además debutará
por primera vez a nivel internacional.
Si hablamos de futuro, José Carlos pretende finalizar sus estudios de Bachillerato en
el IES Juan de Garay y después dedicarse al
tenis de mesa exclusivamente.
El grandísimo sacrificio que conlleva el
deporte de alto rendimiento tiene después
su recompensa: la satisfacción de sentir el
progreso, fruto del entrenamiento.
El deportista agradece a la comunidad
educativa del IES Juan de Garay la comprensión y las facilidades que le han ofrecido ajustando sus horarios para poder
compaginar el ámbito académico con el
deportivo.
Es un orgullo tenerlo como alumno en
nuestro instituto y le deseamos muchísima
suerte y ánimos para sus próximos campeonatos y metas.
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ESTELA TUKU CARVALHO
Activista del Colectivo Negro UHURU

“Es fundamental educar en pluralidad”
gustado mucho, los he intentado integrar
en todas mis clases y ellos siempre me han
dado feedback escuchándome e intentando
incorporar mis inquietudes.
*Hace solo unos meses que se celebraron
las presidenciales en EEUU, ¿qué crees
que aportará Joe Biden?
No soy optimista con Joe Biden. Al igual
que Trump es un hombre blanco burgués,
y creo que Kamala Harris es solo un token
como lo fue Obama. Ahí está la hipocresía,
por lo que pienso que la historia no va a
cambiar mucho.
*Y en otros países, ¿observas cambios o
iniciativas en positivo?
Occidente está absolutamente pasivo. Lo
interesante de todo esto que ha sucedido es
lo que yo denomino “Renacentismo Negro”. El pueblo negro está resurgiendo en
todas las partes del globo a pesar de las adversidades. Somos nosotros de manera resiliente quienes estamos creando
conexiones internacionales así que creo
que eso es lo bonito que podemos obtener
de esta situación.
*A nivel personal, ¿qué te llevó a ser activista e implicarte con acciones concretas?
Me gusta mucho comunicar, de hecho, estudio periodismo. También sentía que
quería hacer algo positivo y activo a nivel
social, así que la suma de ambas me está
motivando a nivel comunicativo-laboral.
Es mucha responsabilidad y soy muy sensible pero decidí aprovechar mi baza al
cien por cien.

CLAUDIA SILVESTRE
LUCÍA GARCÍA-SALAZAR
Entrevistamos a Estela Tuku Carvalho,
exalumna del IES Juan de Garay y cofundadora de Uhuru, Colectivo Negro de
Afrodescendientes y Africanas en Valencia.
*¿Cómo y cuándo surgió el colectivo?
¿De dónde viene el nombre ‘UHURU’?
Uhuru lo formamos una chica serbiocamerunesa que es socióloga y escritora, otra
chica de Guinea Ecuatorial, una amiga
afropanameña y yo. Vimos que en Madrid
y Barcelona había movilizaciones y pensamos que Valencia siempre había pecado de
no tener una cohesión social para salir a la
calle en determinadas causas. Después de
unirnos en la manifestación por George
Floyd en la Plaza de la Virgen nos planteamos si queríamos hacer algo más. Ahí fue
cuando intentamos crear un espacio no
mixto para gente negra. En él intentamos
abordar todo tipo de temas y que todo el
mundo se sienta incluido y apoyado. Ser
negro no es la única condición para ser integrante ya que las libertades deben ser respetadas. Por ello, no admitimos tránsfobos,
sexistas o personas que vulneren derechos
básicos. UHURU, el nombre, lo propuse yo
en el grupo y significa “libertad”en suajili.

“Uhuru, el nombre,
lo propuse yo en el
grupo y significa
"libertad" en Suajili”
*¿Cuál es el objetivo de la asociación?
Nuestro objetivo es consolidar la comunidad negra en Valencia. La idea era que fuese un espacio donde expresarse y hablar de
manera tranquila, de apoyo mutuo, para
tejer redes entre nosotros. Luego fuimos
añadiendo la parte social. Cuando sucedió
lo de la agresión racista en el metro a un
compañero senegalés hicimos una convocatoria y también fue muy secundada.
Queremos que no haya ninguna acción racista sin una acción reivindicativa pero
queremos potenciar también la parte de
cuidados entre la comunidad.
*¿Qué actividades lleváis a cabo y quién
puede participar en ellas?
Queríamos hacer una serie de proyecciones en Sancofa (un espacio de Patraix) pero no sabemos si será posible dada la
situación de pandemia actual. Hasta el momento hemos hecho eventos como el Negrafest que celebró el día de la mujer
africana y tuvo mucho alcance. Otro tipo
de iniciativas tienen que ver con el apoyo
económico a compañeros/as afrodescendientes que lo necesitan (a través de aportaciones que nos hacen y que también
realizamos nosotras). Lo llamamos “caja de
resistencia” y gracias a esta estamos respaldando a gente con proyectos que podemos
impulsar vía redes. No queremos ningún
tipo de subvención gubernamental. UHURU no tiene ningún ánimo de lucro y lo
que pretende es crear una red de ayuda solidaria.
*Si tuvieras que definir UHURU en unas
palabras en cuanto a valores o esencia

Estela Tuku Carvalho, miembro y cofundadora de UHURU.

¿Cuáles serían?
Intentamos que el eje sea más panafricanista que antirracista (movimiento que va
por la parte de la validación de los afroespañoles como españoles de primera). Optamos por sacar la narrativa que no
pretende “rogar derechos” sino que asume
que los posee y que existe una comunidad
fuerte y estable que se apoya mutuamente.
También hemos optado por ser lo más
transparentes posibles.
*¿Creéis que hace falta dar más visibilización al colectivo afrodescendiente en
España?
No es ya que se visibilice, es que simplemente se reconozca, y que se recoja con
naturalidad desde los medios de comunicación. En España hay personas racializadas desde hace cientos de años. La
inmigración no es nada nuevo. Miramos a
otros países pero se debe avanzar porque

España se queda muy atrás con respecto a
Europa, la cual también tiene camino que
recorrer, al igual que Estados Unidos.
Avancemos todos.
*Vamos ahora al terreno educativo, tan
cercano a nuestra realidad… ¿Crees que
dentro del sistema educativo se da la importancia adecuada a educar sobre injusticias raciales?
Creo que no. Yo he sido bastante reivindicativa porque he sentido que no nos enseñaban todas las perspectivas de la
Historia. Hay un libro muy recomendable
de Chimamanda Ngozi, una escritora nigeriana, titulado El peligro de una única historia que explica que es muy peligroso que
solo nos cuenten un lado de la historia. España es diversa y, por tanto, es fundamental educar en la pluralidad. Sobre mis años
en el Juande, he de decir que he tenido mucha suerte con la mayoría de mis profesores. Los temas sociales siempre me han

“Lo interesante de
todo esto que ha
sucedido es lo
que yo denomino
Renacentismo Negro.
El pueblo negro está
resurgiendo en todas
las partes del globo a
pesar de las
adversidades”
*Muchas gracias por tu visión y por
abrirnos la mirada con UHURU. ¿En qué
redes podemos encontraros? ¿Y qué consejo le darías a la gente joven que te va a
leer?
Mi consejo sería “hagamos las cosas sencillas: trata como quieres que te traten”. Tan
simple y valioso como eso y así no habrá
ningún tipo de discriminación. Podéis encontrarnos en Instagram y Facebook como
@UHURUVALENCIA.

