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De: Francisco Quereda Sánchez [mailto:FranciscoQuereda@ibermutuamur.es]
Enviado el: miércoles, 29 de junio de 2011 13:48
Para: jsegimon@gmail.com
Asunto: BLOG 629.
Hola, Pepet
Te deseo muy feliz vacacion, buen verano, bon estiu, que descanse mucho¡¡¡¡¡¡¡¡ a leer mas, y
a pintar mas, y a disfrutar mas de tu familia hermosa, mas, mas, mas, tambien mas reforzado
Barça, je je je. Pero me preocupa el proximo septiembre o mas bien octubre, o como un otoño
caliente, por la situacion de Gr3cia, espero que solucione la situacion economica por la deuda
muy fuerte, si fracasa, España sera peor, un catastrofe economico, un panorama sombrio,
mucho peor, ojala¡¡¡¡¡ me equivoque, soy el partidario de adelantamiento electoral en España
para solucionar los menos males economicos españoles, creo que el proximo octubre habra
una convocatoria de elecciones generales.
Un abrazo fuerte.

Francisco Ciscu Quereda
MURCIA
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Hola Segimon, soy un sordo joven de Euskadi, seguidor de tu blog, suelo ver mucho pero no de
forma participativa. En muchos aspectos estoy de acuerdo.
Me gustaría que vieras este video no difundido en diarios noticieros televisivos (por algo será)
que en el grupo de 15M hubo infiltrados de Mossos d'Esquadra para dar violencia ''atacando'' al
Parlament cuando es mentira.
Si te parece bien, difundelo por Blog para que todos vean. Un saludo
http://www.youtube.com/watch?v=NHt7TJjCn4M
o
http://www.youtube.com/watch?v=pbhuEVgU9mI
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De: carmenlohez [mailto:carmenlohez@gmail.com]
Enviado el: miércoles, 15 de junio de 2011 23:26
Para: jsegimon@gmail.com
Asunto: 624

624
Si como Circo, también como Mercadillo de la Política, y ¿La Comunidad Sorda? También, lo
siento por lo digo.

Un saludo
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De: Francisco Quereda Sánchez [mailto:FranciscoQuereda@ibermutuamur.es]
Enviado el: lunes, 06 de junio de 2011 14:36
Para: jsegimon@gmail.com
Asunto: VLOG. 619.

Buenos días, Pepet.

He visto todo blog número 619, ese tema es importante, es que los vencedores españoles
escribierón la historia a favor del General Franco, me acuerdo que he estudiado en el curso de
Bachiller, asignatura historia, don Ricardo de la Cierva, que calificó al General Franco,
autoritario, no fascista, ni totalitario, pero he pensado antes y pienso ahora que el General
Franco fue fascista porque estuvo aliado con el Fürher, Adolf Hitler y el Duce, Benito Mussolini,
que son 2 grandes fascistas, hay prueba de que el General Franco abolió Democracia, y
declaró en las Cortes Españolas jamas formar los partidos politicos, eso es un fascismo puro,
mas bien totalitario, sin embargo los españoles fascistas ganarón la Guerra Civil, nunca
escribieron mal del General Franco. Cuando viví el bajo del Regimen franquista, fui inocente,
me creí que el General Franco era el heroe por vencer a los comunistas y salvó a Europa. Así
es la historia, sin mas comentario.

Un abrazo.

Francisco Ciscu Quereda
MURCIA
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papadedaniel ha escrito un comentario sobre videocomentari 537:
Hola Fernando. Encentado conocerte. Si verdad tienes razón que ha debido participar el
presidente de comisión de Sordolimpiada 2017 con miembros, sin falta.
Un abrazo,
David Cañizares
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dselling ha escrito un comentario sobre Videocomentari 531:
Pues si, tienes razón con el maldito número 11. Estamos año 2011....11...pura coincidencia!!!
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De: Carmen López [mailto:carmenlohez@gmail.com]
Enviado el: viernes, 20 de mayo de 2011 22:09
Para: jsegimon@gmail.com
Asunto: 611
número de videocomentario 611.
Los soldados siempre defensa para el Poder, o monarquia, usaban como
"PINOCHOS".
Otros muchos gastos también para el Dia de Hispanidad (12 octubre),
¿necesario para continuar?, púes para mi no, pero depende los españoles,
no por monarquia.
Un saludo
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JMRR70 ha escrito un comentario sobre 607 Tragèdia a Llorca 13/05/11:
* 11‐1‐2010: Colombia 6.5
* 11‐3‐2010: Chile 7.5
* 11‐4‐2010: Granada 6.2
* 11‐2‐2011: Chile 6.8
* 11‐3‐2011: Japón 9.2
* 11‐5‐2011: Murcia 5.2
Si os fijáis todos los Terremotos ''IMPORTANTES'' son en dias 11...76

Hola Josep,
Emilio Narváez asked you a question.
¿ Para que sirve el lengua de los signos ?
75
MsrNYC07 ha escrito un comentario sobre Videocomentari 531:
hola!! la gente de su pais, pienso estan acostumbrado, sin embargo aqui en Lorca no estan
acostumbrado x eso se asustan mucho, pasa lo mismo en Japon, lo que pasa en Japon ha sido
mas fuerte. O me ekivoco.
Un abrazo. ;‐)
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De: Eugenio Ravelo Mendoza [mailto:eugenioravelo@me.com]
Enviado el: lunes, 16 de mayo de 2011 17:49
Para: Josep Maria Segimon

CC: Pablo Luis Garcia; Juan Manuel Moreno; Antonio Guillò Pérez
Asunto: Strauss-Kahn dice que comía con su hija a la hora de la agresión - Levante-EMV
Hey amigos,
Hey si podemos quitar la duda de DSK en el juzgado sobre la acusación de la mujer, en fin los hombres
también son listos aunque estamos débiles ante las mujeres, como dijo Napoleón ¿recuerdan?
Un abrazote para cada uno.

http://www.levante‐emv.com/internacional/2011/05/16/strauss‐kahn‐dice‐comia‐hija‐hora‐
agresion/807472.html
Josep; usa ese comentario a la lista de comentarios de tu vlog, porque no me da tiempo de
hacer el mio en mi vlog...
Eugenio, Miembro de Al Queda Sordo.
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Mr7dragona ha escrito un comentario sobre Videocomentari 531:
SI TIENES RAZON EXPLICAS GRADO 5. 2 PUES SI AQUI GRANADA A VECES PUES ME TEMO, SI
UFF QUE EL DIA CASUALIDAD BUENO GRACIAS POR TU INFORMACION DE GRADO UN SALUDO
DE DRAGONA
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De: Francisco Quereda Sánchez [mailto:FranciscoQuereda@ibermutuamur.es]
Enviado el: viernes, 13 de mayo de 2011 13:49
Para: jsegimon@gmail.com
Asunto: VOLG 607.
Buenos días, Pepet.
MUCHISIMAS GRACIAS POR SOLIDARIDAD a favor de Lorca, es una desgracia y fuerte,
sinceramente no me esperaba un terremoto con muertes, pero si sabia que frecuentemente en
la zona de Lorca, mas o menos según la onda expansiva del temblor o el movimiento de la
tierra, por ejemplo en el año 2005 hubo temblor o mas bien un pequeño terremoto que afecta
solamente en la zona de Mula (pueblo de Murcia) con numerosos destrozos de casas pero sin
desgracias humanas ( sin cadaveres), yo siempre pienso de vez en cuando en la zona de
Lorca habría un pequeño o grande terremoto o un temblor pero fue el día 11 de Mayo en que
hubo importante terremoto con escala RICHTER 5.2 con numerosos destrozos de casas y 9
muertes, es una desgracia fuerte y muchisima pena. Fui testigo cuando en el día 11 de Mayo
llevé a mis hijos al dentista o mas bien odontologo o estomatologo, mis hijos son pequeños,
tiene que revisar los dientes de mis hijos por rutina, de repente me sentí un temblor en la
consulta del dentista, solo ví el aparato de rayos x para la zona facial que mueve como
campana del reloj por la pared, el dentista estuvo asustado, me comentó que no es normal el
movimiento de tierra, creimos que no tiene importancia, pero cuando ví la noticia del telediario
la desgracia del terremoto en Lorca, me costé el trabajo de creer con la noticia del terremtoo en
Lorca con muertes y edificios caidos por el suelo de la calle, inmediatamente me llamó mi
amigo SORDO de Madrid que por saber como estoy, estoy perfectamente, gracias a Dios.
Siento mucho por la madre de un chico sordo en Lorca, mi mas sincero pesame.

Ha sido impotencia, humanamente no podemos controlar el terremoto, es muy dificil predecir el
movimiento de la tierra.
Nada mas.
Un abrazo fuerte y muchisimas gracias por el interes.

Francisco Quereda
MURCIA
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De: Pablo Gonzalez Hernandez [mailto:pablomgh69@hotmail.com]
Enviado el: viernes, 13 de mayo de 2011 13:13
Para: Josep M.Segimon
Asunto: Tema: terremoto

Hola Josep: he visto tu video de tema terremoto, muchas gracias por tu apoyo hacia Murcia, te
cuento que ayer estuve ahi en lorca, esta muy fatal, no es lo mismo que ves en TV, casi todas
las casas o edificios estan destruidos (50 % inhabilitadas), mientras las otras no estan seguras
de aguantar tiempo, tambien los comentarios de los lorquiños (lo que viven en Lorca) dijeron
que la mayoria de los edificios nuevos (construidos hace menos de 10 años) estan mucho mas
destruidos que los edificios viejos de 25 años, si es por falta de calidad de materiales de
construccion, ademas los cementos no son reales o adecuados, la mayoria culpan al gobierno
por falta de control de calidad de edificios para ver si estan aptos o no, como durante los
ultimos 10 años hubo un boom de construcciones por eso no se ocupaba de revision de calidad
de materiales, es una pena que pase asi, por supuesto espero que en adelante el gobierno
ayude lo mas posible a los lorquiños. Saludos.
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De: José Ignacio Bonacasa Fernánde [mailto:bonacasadeaf@yahoo.es]
Enviado el: domingo, 17 de abril de 2011 15:20
Para: jsegimon@gmail.com
Asunto: respuesta de su video "no entenc res" 595

Hola Josep M. Segimon:

Te mando un enlace de video de you tube relacionado de
la XXVI Jornada Mundial de la Juventud sobre personas
sordas que comentaba su opinión lanzado de su video

595 del Vlog de Pepet por el sordo polaco afincado en
Madrid, Julián Kielbus participa como voluntario para la
zona de la comunidad sorda en la JMJ durante la semana
de 15 al 21 de agosto. Y vendrán mas de dos millones de
jóvenes de todo el mundo de más 170 países
participantes y se refiere a las personas sordas de
momento según el organizador de la JMJ ya esta inscrito
más de 1000 sordos peregrinos de mas de 12 países a
Madrid, (los sordos españoles solo mas de 80 son todos
voluntarios incluido ILSE).

Video repuesta relacionado de su video 595 – No entenc
res
http://www.youtube.com/watch?v=E55mYMxvd08

Yo doy respuesta, y yo forma parte de la comisión del
equipo de Coordinador de Sordos de la JMJ para al
organizador oficial de la JMJ 2011 Madrid y puedes
encontrar la imagen que figura uno de ellos soy yo de los
miembros son trece personas del equipo para sordos
desde 2008 para preparación de la JMJ 2011, Mi nombre
es José Ignacio Bonacasa Fernández y soy sordo vivo en
Madrid. Y más colaboro en weblog de signoblog
“EntreSordos” desde 2010 y responsable de Comisión de

LSE litúrgico de la Pastoral de Sordos de España desde
1999.

Weblog de Equipo de Coordinador de Sordos de la JMJ
“Deaf pilgrims WYD 2011 Madrid”
http://deafpilgrimswyd2011madrid.blogspot.com/

Espero que puedas su interes de esta información, solo te
dijo cuidate mucho su facial y espero pronto con
prontitud de recuperación lo antes posible, me recordare
desde hoy hasta que Dios quiera su facial este sano y mas
joven.

Gracias por su atento y mil gracias por su video 595 casi
real no hay dudas son información ciertas.

Un saludo muy cordialmente desde Madrid

José Ignacio Bonacasa Fernández
Comisión de LSE de la Pastoral del Sordo

bonacasadeaf@yahoo.es
Madrid - España
Web: http://comision-lse-pastoraldesordoscee.blogspot.com/
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De: feliciano sola limia [mailto:chanosola@hotmail.com]
Enviado el: martes, 12 de abril de 2011 1:08
Para: jsegimon@gmail.com
Asunto: Catalunya és diferent

Hola Josep M.Segimon.
He visto en tu Vlog la noticia ¨Cataluña és diferent¨que me ha parecido interesante pero me
gustaria matizar alguna cosa.
Comentas en el video que la FESOCA es la unica federación que ha suscrito un convenio con
una federación de deportes de la Comunidad Sorda ¨FESC¨.
Esto no es cierto porque en Galicia,la FAXPG firmó un convenio de colaboración con la
Federación Gallega de Deportes para Sordos (FEGADEX) en el año 2002 y este convenio
continua vigente en la actualidad.
En otro video,comentas que la FESOCA es un ejemplo a tomar en cuanto a que la presidencia
sw la Fundación FESOVA y la FESOCA recae en la misma persona.
En este sentido,y como bien sabrá la FESOCA al igual que el resto de las entidades a las que se
les remitió la misma información, esta doble Presidenta sucede en la CNSE,donde la Presidenta
Sra.Concepción Maria Diaz,es también la Presidente de la Fundación CNSE,desde el dia 17 de
Diciembre de 2010.
Nada más Josep,te deseo que sigas mejorando tu salud que cada vez te veo mejor.
Un saludo.
Chano Sola
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De: Francisco Quereda Sánchez [mailto:FranciscoQuereda@ibermutuamur.es]
Enviado el: viernes, 08 de abril de 2011 9:59

Para: jsegimon@gmail.com
Asunto: vlog 500
Buenos días, Pepet.
Estoy de acuerdo con el sr. Cañizares a quien no conozco pero es muy simpatico por blog, me
reí bastante, pero explicó muy bien sobre la situaciion de Zapatero, yo canto VIVA
ZAPATERO¡¡¡¡¡¡¡ porque se va pronto, a pesar de quedar todavia un añito, sr. Zapatero no
huye del problema pero si comete muchos errores, creo que Zapatero era o es muy ingenuo, a
mi me parece mejor que se va el año que viene, pero debe convocar ya ELECCIONES
GENERALES anticipada para el proximo mes de junio o el mes de octubre para solucionar
cuanto antes mejor, pero quiero añadir y avisar a todos los sordos españoles QUE NO VOTEN
AL PP, porque no piensa nada a favor de los discapacitados , especialmente sordos, por
ejemplo yo vivo en la Region de Murcia, gobernada por el PP que recortó dinero
suvbencionado a favor de la Federacion de Sordos por la crisis, echa la culpa al sr. Zapatero
que niega el endeudamiento de 500 millones de euros para la Region de Murcia, la Comunidad
Autonoma de la Region de Murcia se queda sin dinero, entonces la Federacion de Sordos está
muy humillada, obligada y trasladada a la sede de Asociaciones de Personas Sordas de
Murcia, que tiene suerte por ser propiedad del local de la Asociacion, gracias a don Adoflo
Suarez que cuando gobernaba la UCD, cedió de forma gratuita a favor de la Agrupacion de
Sordos de Murcia, denominacion antigua. OJO a todos los sordos españoles que si votan PP, a
cambio que todos los españoles tambien oyentes y sordos PAGAREMOS nuevo impuesto o de
otra forma de pago SANIDAD Y EDUCACION, como podemos afrontar para pagar mas????,
creo que todos los españoles no somos ricos. OJO¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ NO VOTA AL PP.
Nada mas.
Un abrazo.

Francisco Ciscu Quereda
MURCIA
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‐‐‐‐‐Mensaje original‐‐‐‐‐
De: Carmen López [mailto:carmenlohez@gmail.com]
Enviado el: jueves, 31 de marzo de 2011 10:02
Para: jsegimon@gmail.com
Asunto: 524 julian
número 524 de videocomentario de Julian Kielbus
Hola Julian, veo sobre JMJ 2011, no tiene nada que ver con el CNSE,
por libre, que no es obligatorio pagar sino pagar el ESTADO DE
PONTIFICE MAXIMO (Vaticano) .
Un saludo
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De: Pablo Gonzalez Hernandez [mailto:pablomgh69@hotmail.com]
Enviado el: jueves, 24 de marzo de 2011 14:48

Para: Josep M.Segimon
Asunto: sobre Liz Taylor

Josep:
Sobre tu video de Liz, quiero decirte que a mi no me llama la atencion de que sea
buena actriz o guapa, me llama la mayor atención de Liz son sus grandes luchas contra lla
enfermedad de sida, siempre aporto sus dineros para las investigaciones contra el Sida, se dice
que Liz aporto mas que el propio gobierno, una forma de decir, siempre a mi me llama la
atención y aprecio mucho a los famosos solidarios como por ejemplo la famosa Katharine
Hepbur que dejo la pantalla para dedicar a los niños pobres, tambien Angeline Jodie, y algunos
mas (pocos), pero la mayoria de los famosos guapos nunca son solidarios, a parte de eso, para
mi Liz se fue descansando sabiendo que muchos de nosotros (nuestra tierra) estamos muy
agradecidos por sus luchas por nuestros hermanos enfermos de sida.
Saludos de Pablo Gonzalez Hernandez
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davidmq6 has made a comment on 589 Japó i Líbia 17/03/11:
Que interesante ;)
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De: Francisco Quereda Sánchez [mailto:FranciscoQuereda@ibermutuamur.es]
Enviado el: miércoles, 16 de marzo de 2011 14:37
Para: jsegimon@gmail.com
Asunto: Blog 588. Libertad de expresion.
Buenas tardes, Pepet.
Sé que la libertad de expresión es importantisima, tambien acato la decision judicial del
Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, pero hay un margen donde yo comento que sr.
Otegi no debió insultar y calificar a nuestro Jefe de Estado o mas bien Rey de España, don
Juan Carlos I, jefe de los torturadores, porque Su Majestad el Rey don Juan Carlos I proclamó
la Democracia y devolvió la Soberania de todos los españoles por la Democracia, pero los
abertzales nunca seran democraticos, sino mas bien totalitarios, a todos los españoles
tenemos que agradecer a nuestro Rey de España.
Precisamente sr. Arnaldo Otegi no es un santo devoto de los democratas, según tengo
referencia de que Otegi prefiere el camino de la democracia, no la violencia, pero me fio poco
de él. En cuanto a SorTU (me suena como sordo, mas bien palabra latina, je), los directivos de
Sortu declararón no a la violencia, si a la democracia pero no exige la desolucion de ETA,
opino que es poco suficiente porque debe exigir a los de Eta que liquide las armas, explosivos,
nada bomba, a la civilizacion politica, democracia, por supuesto mas importante LA LIBERTAD
DE EXPRESION.
Nada mas.
Un abrazo.

Francisco Ciscu Quereda
MURCIA
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kaguapa83 ha realizado un comentario sobre 577 Líbia i els Òscar 01/03/11:
Mil gracias a usted y muy interesante!!!
Saludos!!!
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De: Juan Manuel Moreno [mailto:juan.manuel.moreno.mtz@gmail.com]
Enviado el: jueves, 17 de febrero de 2011 16:16
Para: Josep M.Segimon
Asunto: Chef Español/Calatán Santi Santamaria

Buenas tardes, Sr. Segimon
¡Que pena! Yo admiro desde siempre el Chef Santi Santamaria era gran cocina catalán y según
los criterios (escritorres y expertos de gastronomía) decian: Era auténtico y defendía el tipo de
cocina tradicional y el retaba a la alta cocina a informar a sus clientes de los ingredientes
utilizados.
Mi opinión personal, "ERA UNA PERSONA POLEMICA POR SU FORMA DE PENSAR Y CON
MUCHA CONTUNDENCIA" y además, Santi Santamaria siempre criticó y acusó a Ferran Adriá
por ser uno de los responsables de la introducción de la industria química en los restaurantes
(comidas artificiales o sustanciales de químicas) Estoy de acuerdo con él...
El tiene el blog: http://blog.santisantamaria.com/
Un abrazo
JMMM
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De: Francisco Quereda Sánchez [mailto:FranciscoQuereda@ibermutuamur.es]
Enviado el: lunes, 07 de febrero de 2011 10:42
Para: jsegimon@gmail.com
Asunto: Vlog 561. Le dernier tango in Paris. The Last tango in Paris. El ÚLTIMO TANGO EN
PARIS.

Buenos días, Pepet.

Todavia es una pelicula importante, por no obra maestra, de muchos años, EL ÚLTIMO
TANGO EN PARIS, yo personalmente antes de ver esa pelicula no podré irme al Sur de
Francia por demasiado kilometros, sin embargo oportunamente me fui a Londres con los
compañeros oyentes del colegio de monjas, yo fui invitado pero me costó el viaje a Londres 10
000 Pta. (PESETAS), mi amigo sordo y yo fuimos a ver la pelicula EL ULTIMO TANGO EN
PARIS en la sala de cine en Londres, increiblemente un portero de cine habló correctamente
español, nos ayudó a orientar el horario de cine, vimos toda pelicula, mi amigo y yo pusimos
palidos sin hablar, ni comentar porque era pelicula escandalosa, fuerte por mantequilla.
Prefiero hablar de Maria Schneider, nombre verdadero es MARIE CHRISTINE GELIN, hija de
padre frances famoso actor frances y de madre rumana que trabajaba en una librería. Tambien
otra pelicula donde actuó Maria Schneider me gustó mucho el titulo italiano era CARI
GENITORI (traducido al castellano QUERIDOS PADRES), recientemente Maria Schneider
estuvo en Murcia por la gentil invitacion de la Filmoteca Regional de cine FRANCISCO RABAL,
he visto personalmente de cerca, era delgada con arrugas por edad, ha pronunciado un
discurso en frances, luego una traductora habló en español para los espectadores murcianos,
nos dijó que estuvo muy contenta en Murcia por la hospitalidad murciana, yo personalmente
por la prensa murciana La Verdad, publicó la muerte de Maria Schneider, me sentí apenado, no
por familiar, por otra cosa.
Nada mas.
Un abrazo.

Francisco Quereda
MURCIA
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De: Santi Mart.2 [mailto:groonan76@hotmail.com]
Enviado el: miércoles, 02 de febrero de 2011 16:09
Asunto: Mi comentario sobre tu vlog 560.

Hola y muy buenas tardes, me gustaría comentar mi critica sobre tu vlog de hoy, número 560.
Yo te recomendaría que no te olvides de rezar de vez en cuando....por el bien de tu salud pq
nunca se sabe después...
Yo te cuido como puedo, para que estés mejor forma que puedes...Oh, perdón soy un
autentico y puro merengué.
También seria un placer de seguir viendote.Un guiño y una ola de saludo.
Santi Martz.
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Enviado el: martes, 01 de febrero de 2011 12:52
Para: josep segimon
Asunto: TEMA INTERPRETE

Hola Josep tienes toda la razón interprete hace falta conocer el mundo de sordos estructura
LSC, lo que me pasa a mi tambien.
Reunión importante de ccoo siempre ha interpretado mal menos mal mi compañera es
interprete las dos somos comite y dice que ha interpretado mal y ha interpretado blanco y
negro por ejemplo tu dice sordo dice que no y interprete ha interpretado si lo mismo me pasa a
mi, es muy delicado las personas comite pìensa que yo hago mal explicar la reunión lo que pasa
no puedo escuchar y al final ya no quiso continuar comite de ccoo motivo problema de
interprete que no me entiende mi estructura LSC esto es un gran problema.
Ojala siempre un interprete para mi y me conoce mi estructura LSC.
Yo pienso es muy importante esta tema tiene que solucionar FESOCA.
Un saludo
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yessikaitaly has made a comment on 552 El dissabte passat 1 24/01/11:
Hola esto me gusta estoy acuerdo contigo
Un Saludo desde Valencia
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POLÍTICA | Lenguas cooficiales

La CNSE lamenta que las sesiones del
Senado no incluyan la lengua de
signos
Efe | Madrid
Actualizado jueves 20/01/2011 17:36 horas

•
•

Disminuye el tamaño del texto
Aumenta el tamaño del texto
Comentarios 131

La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) ha lamentado que el Senado
destine una partida de sus presupuestos a la traducción de las lenguas cooficiales y no
contemple la obligación legal de eliminar las barreras para las personas
sordas contratando intérpretes de la lengua de signos.
Esta confederación, integrada por 18 federaciones de personas sordas, ha recordado a la
administración la obligación de implantar el servicio de estos intérpretes en el Senado, en
aplicación de la ley 27/2007 quereconoce la lengua de signos española y catalana
como lenguas oficiales.
La presidenta de la CNSE, Concha Díaz, afirma en un comunicado que al igual que "se
intenta normalizar" la situación de las lenguas cooficiales en el Senado, la sociedad debe
tomar conciencia de que "normalizar la vida de las personas sordas empieza por apostar
por la accesibilidad a la información y la comunicación"
La confederación recalca que pese a la citada ley, la comunidad de personas sordas
sigue enfrentándose día a día a las barreras de comunicación e información por la
falta de la aplicación normativa por parte de la administración.
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“DARWIN INTELECTUAL” DE
UNA VLOGUERA Nº12 EN
SIGNOBLOG
Desde su alta como vloguera en Signoblog, ella ha
evolucionado mucho su reflexión crítica sobre la realidad y
su juicio moral porque ha hecho muy bien los ejercicios
mentales.
Un cordial saludo para esa vloguera M.L.E.
PABLO LUIS
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De: Francisco Quereda Sánchez [mailto:FranciscoQuereda@ibermutuamur.es]
Enviado el: martes, 11 de enero de 2011 10:42
Para: jsegimon@gmail.com
Asunto: VLOG 544

Buenos días, Pepet

He visto el blog núm. 544 (increiblemente cada vez mas número, adelante), sobre el
DISCURSO DEL REY, me imagino que asististe en la sala de cine con v.o.s en catellano o en
catalá (en el verano pasado por la ley del Parlament de Catalunya exige en la distribucion de
peliculas en version catalana, menos castellana, puede ser en v.o.s. en catalá, si no es cierto,
me equivoco), has disfrutado muy bien en la sala, te felicito, a mi sé que está en cartelera en
Murcia pero “desgraciadamente” en version doblada que quiere decir se habla en castellano,
no en su idioma original, hace tiempo siempre voy al cine en Murcia, me encontré con el
representante de la empresa de cine, sr. Pascual Iniesta, a quien he hablado muchas veces por
aficionado al cine, por amistad, por conocer a un compañero que trabaja conmigo en la Mutua
es hermano oyente que trabaja con Pascual Iniesta, yo reclamé que se ponga en cine en
v.original con subtitulos, él me contestó que jamas rechaza al cine en v.original con subtitulos,
es que no hay negocio, si el público va al cine por subtitulos, sin duda trae mas peliculas en
v.o.s.e, si no va, no quiere perder mucho dinero, me dice que las peliculas en v.o.s.e no
benefician nada. Tengo que resignar mucho, bueno, tendré que esperar por la DVD que lleva
muchos sutbtitulos, por ejem … en el día de Navidad, mejor regalo gracias al Papa Noel, je, por
la pelicula, última pelicula de Woody Allen, CONOCERAS AL HOMBRE DE TUS SUEÑOS
donde ví la pelicula con v.o.s en mi casa.

Nada mas.
Un abrazo fuerte

Francisco Ciscu Quereda
MURCIA
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Enviado el: domingo, 09 de enero de 2011 1:05
Para: jsegimon@gmail.com
Asunto: Tu Vlog 543 sobre del Vlog 540

Estoy mas contento contigo mas que nunca por aclararnos a todos los
sordos...De mi punto de vista hacia ti sobre el vlog 540,te he entendido
muy bien pero no lo suficiente aclaración...hasta hoy,por fin!!!.Si tu fueras
mi "papi" te conoceria muy bien tus expresiones y sin duda alguna...
Un gran abrazo.
Santi Martz.
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De: Groonan76 Groonan76 [mailto:groonan76@hotmail.com]
Enviado el: sábado, 08 de enero de 2011 1:13
Para: jsegimon@gmail.com
Asunto: Sobre tu vlog 542

A mi me pasa lo mismo pero en otra parte...cuando me acerca un
guardia civil a mi auto,lo 1º es que me saluda de forma firmeza
como los ejercitos...y yo tb (sin querer)...que le vamos hacer...Un
saludo.
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maloesblog ha realizado un comentario sobre Nadal 2010:
HOLA!!!! ME ENCANTA MUCHOOOO QUE HAS HECHO MUY BIENNNNNNNN , BONES FESTES
DE MARINA
51
De: Pablo Gonzalez Hernandez [mailto:pablomgh69@hotmail.com]
Enviado el: sábado, 11 de diciembre de 2010 14:30
Para: Josep M.Segimon
Asunto: sobre tu video

Josep: sobre tu video 529, tienes razon, pero quiero darte otra noticia tambien, el caso de
Farinas, una periodista cubano que lucho e hizo huelga de hambre para pedir la
democracia, tampoco le deja ir a recibir un premio de UE, es una preocupacion universal que
poco a poco los paises sean individualistas, o sea, no quieren colaborar con otros, hacen lo que
quieren, como el caso de Iran, corea de norte, cuba, venezuela, muchos paises africanos,
china, Rusia, EEUU, etc. ONU no sabe que hacer ni solucionar, sabemos que ONU tambien es
corrupto, bueno unico qeu quiero es que se solucionen tan pronto, qeu se recuperen la
colaboracion entre los paises.
Saludo de Pablo Gonzalez Hernandez
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Enviado el: jueves, 09 de diciembre de 2010 12:33
Para: jsegimon@gmail.com
Asunto: Vlog nº 528 "Wikileaks"

Exacto!!!Gracias Pepet por tu discurso y abrir mas
los ojos a la comunidad sorda...nosotros dábamos
muchos palos al agua sufriendo y que ellos no
fijasen en nosotros...ahora les daremos a ellos a lo
estilo de "Braveheart"...pero sin cortar la cabeza a
nadie y que seamos mas humanidad. Un gran
guiño para Pepet.
Santi Martz.
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De: laura [mailto:losazulesmalaga@hotmail.com]
Enviado el: martes, 30 de noviembre de 2010 20:29
Para: jsegimon@gmail.com
Asunto: Soy laura de Málaga......

Hola Segimon!!Estoy pensando de que los federaciones de deportes y los federaciones de
sordas,son los mejores separadas para q no tengan los problemas,si aunque que estarán
juntos los federaciones de deportes y los federaciones de sordas,serán los problemas
seguro!!eso pienso yo!!si estuvieran separadas todavía,serán mucho mejor para todas las
personas sordas,sino,vamos a ver!lo del pedro q va a decir!!!y aparte de eso es que estoy muy
preocupada para las personas sordas de deportes porque sé que el futuro serán afectadas para

las personas sordas....por eso digo yo es que lo demás tienen que reflexionar un poco mas para
que no suframos mas por el afecto...me alegro muchísimo de que lo has explicado tan
estupendamente...q interesante!!!
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Enviado el: martes, 30 de noviembre de 2010 6:58
Para: jsegimon@gmail.com
Asunto: "Elecciones de Cataluña"

Hl Pepet, lo 1º que te voy a decir es felicidades por tu misión
cumplida, veremos a ver después...pq aún apesta la política global,
unos mejor que otros...Tb a ver si Arthur Mas y sus compatriotas nos
fije mas en nosotros de la comunidad sorda...aunque nos ven con
una lupa, con eso vale algo para nosotros...pero que no se
equivoquen que somos no hormigas...cuidadín,jejeje...Me alegro
mucho que tu aún amas a España y que no se te olvide tb es
que, sino existe el país España no habrá existido Cataluña. Muy
bueno lo que has dicho lo del flan a ZP,yo diría mejor
gelatina,jajaja...Venga un saludo.

Santi Martz.
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‐‐‐‐‐Mensaje original‐‐‐‐‐
De: felixj [mailto:felixj@arrakis.es]
Enviado el: viernes, 26 de noviembre de 2010 20:31
Para: Josep Segimon
Asunto: Una pequena puntualizacion
Hola Pepep
Siempre veo tus blogs,me gustan mucho
Pero sobre el tuyo de la Fed Deportes,permiteme una pequena
rectificacion; No queria que los Clubs estuvieran dentro de la FNSE sino
que si se reunian y ocupaban salas dentro de las asocs,fueran al menos y
obligatoriamente,socios tambien de las Asociaciones
Si lo hacian fuera ,no tenia ningun problema pero nunca pretendi (habria
sido absurdo) que la F Deportes estuviera sometida a la FNSE
Un abrazo con recuerdos a los tuyos
FELIX JESUS
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erchuano ha publicado un comentario en la página de tu perfil:
HOLA LAS PERSONAS SORDAS SON ENCANTADORAS
44
yessikaitaly ha realizado un comentario sobre 510 Especial: Un acudit sobre el Papa 06/11/10:
JAJAJAJA...CONTRARIO
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De: Francisco Quereda Sánchez [mailto:FranciscoQuereda@ibermutuamur.es]
Enviado el: martes, 09 de noviembre de 2010 12:11
Para: jsegimon@gmail.com
Asunto: BLOG 22. Charlot. Sorpresa ....

Buenos días, Pepet.

Hace poco tiempo he leido sobre la biografia de Charlot, Charlie Chaplin, me emocionó mucho
porque la infancia de Charlot no era feliz, mas bien infeliz, pasó mucha hambre, gracias a la
gira en EE UU estuvo afortunado porque fue contratado en el cine para sustituir a un gran
comico de EE UU que quisó fundar una compañía propia de cine mudo, con suerte fue el mas
famoso del mundo, todo el mundo aclamó a Charlot. En la vida real Charlie Chaplin estuvo
correcto como persona pero los empleados de cine en el plató declararón que Chaplin fue
estúpido, a mi personalmente creo que era simpatico pero si tuvo un carácter fuerte. Estuvo 2
veces casado pero la última mujer Oona O’Neill, que era hija del famoso escritor Eugene
O’Neill, a quien amó mucho Charlot que era muy feliz con su mujer Oona con 8 hijos,
actualmente Geraldine Chaplin que se parece mucho a su papá, creo que vive en España
porque trabaja en el cine español.
He visto muchas peliculas de Charlot, solo he elegido la mejor pelicula que ha sido el titulo EL
BOXEO con mucho arte, tambien Charlot fue un gran interprete de cine, los criticos de cine
reconocierón que las peliculas de Charlot son obras maestras.
Estuve en New York, mis compañeros de viaje y yo fuimos a ver el edificio de la ópera, mas
famoso y mas importante del mundo donde estuvo Placido Domingo para cantar la ópera, yo
no me atreví a entrar porque no soporto estar y aguantar en la butaca de la ópera durante tres
horas, ademas soy sordo, Charlot si fue a la ópera, se pusó a llorar por la emocion a pesar de
no saber aleman, el cantante aleman cantó en aleman en la ópera maravillosamente, Charlot
no entendió pero si estuvo muy emocionado y llorado.
Pepet, te entiendo perfectamente porque eres muy fanatico con Charlot, te felicito, a mi
tambien me gustan las peliculas de Charlot que me hace feliz, y disfruto mucho.

Nada mas.

Un fuerte abrazo.

PACO CISCU QUEREDA42

RESPECTO AL Nº: 509

Era para nuestra web en Signoblog
“DETRAS DE LA DESINFORMACION”
Se estrena el día 06‐12‐2010.
Muchas gracias por tu información y NO por tu
publicidad.
JMMM & JDN & PLGG
41
De: Toni Llopis [mailto:tonillopis@compusoft.es]
Enviado el: sábado, 06 de noviembre de 2010 16:49
Para: jsegimon@gmail.com
Asunto:

http://www.youtube.com/watch?v=Y6a4T2tJaSU

Hola Segimon,(El Circo), una película rodada por Charles Chaplin en
1928. "La única conclusión a la que puedo llegar ‐que estoy seguro de
que suena absolutamente ridícula para algunas personas‐ es que [la
mujer] es un viajero del tiempo..Como dice no son imágenes de la
película. Son del evento del estreno en el teatro chino de Los Ángeles
". youtube con subtitulado.
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De: Santi Martz.
Enviado el: sábado, 06 de noviembre de 2010 7:36
Para: jsegimon@gmail.com
Asunto: Blog nº 508

Hl Segimón,al principio pensé que era un montaje seguro, fijo, pq
con los avances de montajes son cada vez mas reales, hasta nos
pueden engañar a nosotros mismos haciendo montajes de nuestros
videos de youtube, esperemos que noooo....jejeje, que seamos

todos buenos humanos lo más posibles. Mire la dirección de
youtube que nos diste tú, estoy con duda...es verdad que es un
misterio...
Me has hecho mucha gracia la tomadura de pelo a los oyentes, que
se fastidien!...jejeje, ya que nosotros aún tenemos que aguantar con
ellos, hasta no lo sabemos...tenemos que enriquecernos nuestra
lengua tanto escrito y LS.
Te agradezco mucho por poner mis videos de youtube en tus videos
comentarios...,cada vez me estoy cogiendo mas confianza, gracias a
mis queridos y especialmente tú. VIVA LA COMUNIDAD SORDA!!!
Un gran abrazo de Santi.
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Desinformación
Hola Pepet,
Nos gustaría saber cómo se signan en LSE y LSC dos significados de la palabra
“Desinformación”.

1.- Es la acción y efecto de desinformar.
2.‐ la falta de información o ignorancia.
Muchas gracias y un abrazo.
JMMM, José Daniel Nuño y Pablo Luis.
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4V+1C
4: número de personas.
V: vloguero.
1: número de personas.
C: comentarista.

Yo señalo con mi dedo índice en:
39° 28′ 12″ N, 0° 22′ 36″ W
Pablo Luis
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Hola Segimon, Quiero felicitar por tus 500 vídeos a lo largo 4 años. la
verdad es que he aprendido mucho de ti incluso dar información a pensar
al mundo de las Personas Sordas de una forma diferente y la libertad.
Gracias Segimon, tu compañero gallego signoblogdemito
<http://signoblogdemito.blogspot.com/>
¡ENHORABUENA!
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yessikaitaly ha realizado un comentario sobre 501 Soc jove? 21/10/10:
JAJAJAJA...... Que increible!!!
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De: Juan Manuel Moreno [mailto:juan.manuel.moreno.mtz@gmail.com]
Enviado el: lunes, 25 de octubre de 2010 12:09
Para: Josep M.Segimon
Asunto: GRAN ZP y el cambio de gobierno

Buenos días, Segimon
Yo escribo el comentario sobre "el cambio del gobierno de España". Gran ZP
dice; "Los mejores del partido son los que deben estar al frente"
¡¡Dios nos ampare!! Eso es muy absurdo, fracaso y la situación crisis.
"Gran ZP" se estaba pensado y elegido uno de los tres "GRAN":
‐ Gran remodelación
‐ Gran baile de fichas
‐ Gran Juego de la silla
¿Cuales?
Por favor esto esta cada vez peor hasta os imaginais que se va el ministro de
deportes, pues para echarse llorar o reir.

¿Y lo opinais?
Muchas gracias
Un abrazo
JMMM
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De: Pablo Gonzalez Hernandez [mailto:pablomgh69@hotmail.com]
Enviado el: domingo, 24 de octubre de 2010 21:06
Para: Josep M.Segimon
Asunto: mis felicitaciones

Josep:
Te mando mis grandes felicitaciones, no solamente tus 500 blogs, sino tambien como
iniciador o padre de blogueros, que actualmente casi todos sordos vemos todos los dias a los
blogueros mucho mas que TV. Sabemos que esos blogs son como un Bomm o bomba que
despierta, enriquece a nuestra comunidad sorda. Me gustaria si quieres, puedes contestar a
mis preguntas en relacion con tus blogs:
1‐ Como te ocurrio la idea de publicar el blog ?
2‐ Al comenzar tus blogs, que pensabas, que iba a ser util, o fracasara ?
3‐ Al comenzar tus blogs (año2008) que pensabas que va a pasar dentro de 3 años (este año
2010), y ahora ya hay muchos blogueros, eso es un exito muy grande para nuestra comunidad.
Bueno, espero tus respuestas. Repito mis grandes felicitaciones. Pablo Gonzalez Hernandez
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modelana ha realizado un comentario sobre 498 Quatre parells de botes! 13/10/10:
Hola jsegimon, ooh que bien muchos setas, que no sabia hay muchas diferentes modelo...yo ni
idea cual je je. tu cogera y sobra para mi jeje broma. Un saludo
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De: Francisco Quereda Sánchez [mailto:FranciscoQuereda@ibermutuamur.es]
Enviado el: jueves, 21 de octubre de 2010 14:28
Para: jsegimon@gmail.com
Asunto: Vlog 501. Soc jove. Soy joven.

Buenos días, Pepet

Je, je, je, je, porque no sabes que eres joven o mayor, bueno, todo el mundo sabe que eres
muy mayor cerca de setenta (no te asustes nada), es que por el motivo de animarte mucho, si
estas afeitado mejor, mejor, porque se ve que eres mas joven, pero resulta que no eres tan
joven. A mi me pasa igual en mi vida me puse barba (2 veces en mi vida), (por primera vez por
exigencia de guion teatral fue el año 1986, titulo fue Rey Lear, W. Shakespeare, autor muy
famoso y universal, yo era actor), todo el mundo me decia que con barba me parecia mas viejo,
a pesar de que tuve 31 años, despues de afeitado todo el mundo me aplaudia porque era mas
joven y guapo, hasta el año 2006 me pusé barba por curiosidad, mi mujer se pusó un grito
espantoso porque era desconocido, todo el mundo me llamaba con cariño Papa Nöel, porque
con barba y un poquito de barriga o barrigon entonces mi mujer me obligó a afeitar, ahora soy
mas guapo, llevo bigote todavia. Por ahora eres mas guapo con afeitado pero es imposible
rebajar la edad je je je, eres mayor y hermoso.

Resulta que una compañera de viaje en Metro te ofreció asiento, me parece muy bien, es que
se ve que eres mayor, gentilmente una compañera de viaje en Metro o mas bien desconocida a
quien no conocemos, es que puede ser una persona muy caritativa, y si no es cierto, no
sabemos nada. Es bueno que te ofreció el asiento que no va a ser primera y ultima vez, sino te
ofrecera mas frecuentemente, repito que no te pongas a dramatizar por ser viejo. Tranquilo.

Te felicito por llegar al número blog 501, anterior blog 500 no pude felicitar porque ese tema era
politizado demasiado, yo respeto a las opiniones de todo el mundo, nada mas.

Un fuerte abrazo.

Francisco Ciscu Quereda
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Mi apreciado compañero vloguero
Ya llegaste a 500 ¡wow! Enhorabuena
Otra cosa que buen mensaje has hecho para "callar" la superioridad de la
identidad multicultural de los sordos en España.... Por eso me callo y me
adapto como dijo Rajoy si vengo a España, aprendo acá y punto.
Un saludo, Eugenio Ravelo Mendoza
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groonan76 te ha enviado un mensaje:
"Si tú me miras"
Hl Segimón,tu dices que te mareas de la politica,pues yo ya estoy vomitado desde la llegada de
ZP,jejeje...
Bueno me he hecho un video en toutube una canción,si quieres ponerlo en tu vlog o
no,depende de ti...es tu decisión...hago esto para que los sordos sientan apoderamiento con
las canciones,emociones,etc...nada mas.
Un saludo. (Veure el vídeo videocomentari 469)
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yessikaitaly ha realizado un comentario sobre 495 Noticies actuals 4 11/10/10:
Hola (comic) jajaja.. Buen idea.
pronto te ire a buscar y recoger los robellones, creo este años regular porque hay mucho gente
rumor dicen poco casi nada. espera el año que viene seguro mejor, yo sé porque el año pasado
he ido maravilloso llenos robellones cada años si o no igual como Flores Marganitas jejeje..
Saludo
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MIGUEL HERNANDEZ “MIKE”

Tú, vete a descansar un tiempo suficiente con un libro del
historial de tu vlog en la playa, pero con un billete de vuelta al
Signoblog el día de mañana.
¡ NO ABANDONES Signoblog !.
J.M.M.M., José Daniel Nuño y yo ya hemos solicitado a Eloy el
alta para participar en Signoblog, se llama el titulo “Columnistas
de Signoblog”, para muchas cosas y sobre todo para dejar en paz
a Pepet, que no es bueno vivir de su vlog con los comentarios y
los videocomentarios, porque en el vlog de Pepet parece otro

“signoblog”. Hay que participar en Signoblog fuera de su vlog los
futuros vlogueros.
Un osculito para Mike de nuestra parte, J.M.M.M., J.D.N y P.L.G.
y un millón de gracias con un fuerte abrazo para Segimon.
PABLO LUIS
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De: ROBERTO MARTINEZ [mailto:romartinez66@hotmail.com]
Enviado el: martes, 05 de octubre de 2010 1:34
Para: jsegimon@gmail.com
Asunto: TEMA DE TU BLOG Nº487 CAP DE SETMANA A NAVARRA

ESTIMADO SR JOSEPH SEGIMON:
SOY ROBERTO MARTINEZ DE PERALTA,RESPONSABLE DE LA
ORGANIZACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS SORDAS EN
PERALTA EN EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE.
ME CONOCES QUE ESTABA COMIENDO ENFRENTE CONTIGO.
MIRO TU BLOG Nº487 SOBRE EL RESTAURANTE 33 QUE TU EXPLICAS
CORRECTO.YO ESTUVE 2 VECES CENANDO EN EL RESTAURANTE 33 SI
VERDAD LA DEGUSTACION DE LAS VERDURAS ESTA TODO RICO.UN DIA
OTRA VEZ SI VAMOS A COMER O CENAR EN EL 33 PORQUE ME GUSTA
MUCHO.
UN ABRAZO.
ROBERTO
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Cangrejismo y cangrejismo invertido en
la Comunidad Sorda Española
1.- Cangrejismo como Teoría de los Cangrejos: Desde
abajo bajan a los que intentan subir.
El motivo de Cangrejismo de algunos sordos es un
síndrome inconsciente que cuando un sordo con otro esté
en el mismo lado (2ª dimensión de una posibilidad). Para

evitar eso habrá que luchar avanzando separados por
todos lados dentro de la 4ª ó 5ª dimensión (uno para frente,
otro para atrás, otro para derecha, otro para izquierda, otro
para abajo, otro para arriba, ó bien cada uno por un lado
distinto). Son muchos lados de posibilidades y hay que
eludir siempre la 2ª dimensión como un truco.
Por ejemplo: Algunos en Movimiento Asociativo.
2.- Cangrejismo invertido: Desde arriba empujan para
abajo a los que intentan subir para arriba.
El motivo de Cangrejismo invertido, con aclaración muy
breve, de algunos es una venganza inconsciente a causa
del cangrejismo anterior.
Por ejemplo: Algunos en la CNSE.
ES MUY MALA CORRESPONDENCIA con MUY MALA
CONSECUENCIA.
PABLO LUIS
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De: Francisco Quereda Sánchez [mailto:FranciscoQuereda@ibermutuamur.es]
Enviado el: martes, 05 de octubre de 2010 11:43
Para: jsegimon@gmail.com
Asunto: Vlog 492

Buenos días, Pepet.

Quiero contar mi historia personal por el estudio de idioma, tengo experiencia, es que en el
Instituto de Floridablanca por el curso de C.O.U., 1975 – 76, el profesor de Francés quisó
pronunciar el frances con voz para los alumnos pero tuve que objetar ante el director del
Instituto para paliar mi pronunciacion por sustitucion de escrito y lectura francés (no pude
hablar perfectamente el francés, por falta del oido), pero el profesor de Francés insistió que yo
pronuncie con voz el francés, el director del Instituto me apoyó buscar otro idioma para hablar
facilmente (parecido al español) entonces elegí el Italiano, pudé conseguir el titulo de C.O.U.,
tambien tuve suerte porque habia 3 alumnos para cursar eI idioma Italiano, estudiamos y
practicamos y hablamos y aprendimos rapido casi perfecto el italiano, saqué sobresaliente,

tambien tuve el mejor profesor de Italiano, don Antonio de Hoyos, muy prestigioso, que
descanse en paz, todavia recuerdo algo del Italianao (Io sono bello), (Cecilia é la piú bella de
Italia) (piano=despacio), …, soy el partidario de leer y escribir el idioma Francés, es
SUFICIENTE, no es NECESARIO PRONUNCIAR, entonces me gusta Y QUIERO apoyar a los
estudiantes sordos vascos que estudien el idioma mas facil pronunciar alternativamente otro
idioma para ganar titulo de Bachiller, así no es posible, me siento triste por los estudiantes
sordos vascos, muy nobles, muy estudiosos, deseo mucha suerte para los estudiantes sordos
vascos.
Nada mas.
Un abrazo fuerte.

Francisco Ciscu Quereda
MURCIA
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De: francisco javier querede sanchez [mailto:kereda3@hotmail.com]
Enviado el: lunes, 04 de octubre de 2010 14:02
Para: josep maria segimon valenti
Asunto: RE: RV: Alucina con el Pais Vasco

Hola, Josep
He leido en la prensa del grupo del Vocento en que los sordos si no estudian idiomas euskera e
ingles, nunca recibiran titulo, ha sido un palomuy grande. No conozco el idioma euskera pero
no sé si es muy dificil por culpa oral, o tambien escrito.
Paco Quereda.
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marzoneria ha realizado un comentario sobre 476 Stephen Hawking 03/09/10:
pero aver, que arrogancia! yo me estoy leyendo el libro en ingles ya que no hay una traduccion
aun (bueno aun no la he encontrado) cuando Hawking llega a la conclusion de que los
universos se crearon por si mismos por las leyes fisicas yo me pregunto y quien creo esas leyes,
que conste que este comentario es el de un ignorante alumno de la facultad de fisica de la
universidad de la laguna un alumno que quiere hacer fisica de la materia, eso de integrales de
caminos etc... ¿Quien creo las leyes?

Puedes responder a este comentario desde la página de comentarios.
22

De: carmenlohez [mailto:carmenlohez@gmail.com]
Enviado el: viernes, 01 de octubre de 2010 20:27
Para: jsegimon@gmail.com
Asunto: 490

A mi me parece exagerado su comentario numero 490 para denunciar, debemos a reconocer y
aceptar de cómo somos las personas sordas.
Un saludo
21

El Cobrador de Frac
Su misión es estar al lado de un deudor/a en 24 horas
para llamar la atención al público con un disfraz
significante.
Una solución simpática, los socios mandan a un
Cobrador de Frac para la presidenta por una deuda
heredada.
¿Le debe mucho a Hacienda?.
-No es eso, debe mucho a los socios.
¿Dinero?,
-Noo!. Explicación ó información ó aclaración sobre los
malditos estatutos.
Mientras la PPS está cantando como el anuncio de la
Mutua Madrileña en las próximas asociaciones…
PABLO LUIS
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De: Pablo Gonzalez Hernandez [mailto:pablomgh69@hotmail.com]
Enviado el: jueves, 30 de septiembre de 2010 16:21
Para: Josep M.Segimon
Asunto: comentario

Hola Segimon: sobre el blog Nro 490 tema parlamento vasco, tienes razón que debemos
protestar contra el parlamento, tampoco debemos permitir que nos vean asi como incapaces o
personas inferiores a oyentes, etc. Pero es que nunca entendí que hace 5 meses hubo una
protesta grande de personas sordas pidiendo adaptaciones durante el examen para sacar
carnet de conducir, muchos sordos confesaron no tener buen conocimiento de lengua escrita,
entonces ellos con el apoyo de confederación pedían que el gobierno busque una solución
como adaptaciones (textos mas accesibles o interpretes para sordos durante el examen), ojo
yo no estoy en contra de estas 2 protestas contrarias, para mi tiene razon esas 2 protestas,
pero debemos tener mucho CUIDADO al hablar frente a la sociedad que esta confundiendo
mucho con nuestra situación por culpa de nuestras malas informaciones y confusas. Un
ejemplo: hoy yo pido a las autoridades que nos examinen igual que los oyentes (tema
educativo) mientras mañana pido que nos examinen por separado que los oyentes (tema
carnet de conducir) entonces que están pensando las autoridades? Están confundiendo? No
quiero ofender a nadie, tal vez que yo haya entendido mal esas 2 protestas, me gustaría que
alguien me explicara sobre la situación de estas protestas, estaría muy encantado de escuchar
las explicaciones. Muchas gracias. Pablo Gonzalez Hernandez
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De: Francisco Quereda Sánchez [mailto:FranciscoQuereda@ibermutuamur.es]
Enviado el: jueves, 30 de septiembre de 2010 11:59
Para: jsegimon@gmail.com
Asunto: Blog. 488.
Buenos días, Pepet.
Me gustaria añadir en un tema interesante por educacion muy importante, es que es cierto que
el cerebro de oyente es igual que el de sordo, perfectamente igual, identico, nada diferente
pero el “oir” ayuda mucho (yo estoy a favor del mundo de los sordos, que no piense que quiero
ser oyente), el oyente tiene mucha ventaja, mas, mas, no quiere decir que el oyente sabe
mucho y mas que el sordo, no es cierto, sino recibe muy bien la educacion importante, por
ejemplo si nace el oyente sin estudio nunca será abogado, ni medico, ni arquitecto, nada, nada,
pues a cavar el hoyo, a construir la casa y la autopista (sin ánimo de ofender), el sordo con
estudio primario, bachiller podrá estudiar con titulo de Universidad con o sin interprete, mas
aconsejable HumAnidades, Enseñanza, mas accesible pero no carreras profesionales ejem:
Arquitecto, Abogado, Medico pero yo respeto a los sordos que quieren hacer las carreras
profesionales por supuesto soy el primer sordo español que apoyará como nadie. Con permiso:
puedo publicar a los sordos españoles a traves del Vlog de Pepet.
Sordos españoles:
Tengo experiencia, estudié en el Instituto Valenciano de Sordomudos por primarios y
profesionales (aprendia de encuadernador, todavia echo de menos), despues a Madrid para
sacar Bachiller Elemental solo 4 años estudié en el colegio La Purisima (tuve suerte con los
profesores mejores y compañeros y amigos excelentes), y trasladé a Murcia para terminar el
estudio de Bachiller Superior (5º, 6º y C.O.U.) donde estuve en el Instituto Floridablanca de
Murcia con compañeros oyentes, único sordo soy yo, es cierto que con los oyentes
compañeros si me ayudaban pero esforcé demasiado sin interprete, despues mi padre que en
paz descanse, me comentó que es bueno a buscar el trabajo que estudiar en la Universidad

porque en aquella época nunca pensé ser abogado (no por ser sordo sino por vocacion), ni
arquitecto, ni siguiera en medico, pero mi madre que todavia vive, era profesora, mi mamá me
reconmendó que estudie Magisterio pero lo dejé, sinceramente me gustaba estudiar Historia o
mas bien FILOSOFIA Y LETRAS 5 años, no tuve fuerza para estudiar mas, SI HUBIERA
INTERPRETE ME IRIA A LA UNIVERSIDAD, sin interprete es muy dificil estudiar y estar en
clase de Universidad pero no imposible. Algunos sordos si obtienen licenciados de Universidad
sin interprete.
Nada mas.

OS QUIERO ABRAZAR A TODOS LOS SORDOS ESPAÑOLES.

Francisco Quereda
MURCIA
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De: groonan groonan [mailto:groonan76@hotmail.com]
Enviado el: miércoles, 29 de septiembre de 2010 16:16
Para: jsegimon@gmail.com
Asunto: "Blog 489"

Hl Segimón, estoy sorprendido, pero mucho....de ZP quiere ver al Papá, yo igual
que tu, no le entiendo a ese señor socialista...a lo mejor quiere confesar de lo mal
que ha hecho en España, jejeje.
Un chiste:
Va un avión volando en el cielo, dentro del avión esta el piloto, ZP y su familia. Su
hija le dice a su padre: "Papi, puedo tirar 10 Euros", su padre le dice claro y así le
hago felices a 10 personas. Mas tarde, ZP dice voy a tirar 50 Euros y así le hago
felices a 50 personas. Luego el piloto le dice a ZP "¿Por que no te tiras tú? y así le
harás muy felices a todas las personas de España".
Un saludo.
Groonan76.
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De: groonan groonan [mailto:groonan76@hotmail.com]
Enviado el: martes, 28 de septiembre de 2010 12:59

Para: jsegimon@gmail.com
Asunto: Blog nº 488

Hl Segimón, yo dudo mucho que un sordo de nacimiento pueda acceder a ser
diputado, presidente abogado,etc...sin barreras como los oyentes. Si una persona
nace oyente (da igual cuanto tiempo) y luego sordo, eso si puede acceder
cualquier oficio pq tiene algo de identidad de oyente y eso ayuda para seguir
adelante.
Mira yo soy sordo desde la vientre de mi madre, me esforcé muchísimo para
conseguir Bachillerato, me faltaba sólo 4 asignaturas para conseguir el titulo, repetí
2 veces el curso de 2º Bachillerato, al final no he conseguido pq ya no tenia fuerzas
de seguir....yo era el único sordo del instituto de oyentes en la época mediados del
año 90 sin ayuda de nadie (clases de apoyo).Por eso de ahí no sabia que hacer, me
perdí, ha sido muy duro para mi. De ahí empecé a buscar trabajo como sea, tirando
la toalla de los estudios, en fin ahora estoy bien en un trabajo estable.
Bueno, otro chiste: El pato Donald usa teclado del ordenador y Mickey mouse
(ratón).
Un saludo.
Groonan76
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yessikaitaly ha realizado un comentario sobre 484 Noticies actuals 2 20/09/10:
Bravo,Bravo eres Buen noticia para todos
Abrazo desde Valencia
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yessikaitaly ha realizado un comentario sobre 485 Les carreteres 2 20/09/10:
jajaja.. si verdad la vida carreteras.
Un Saludo
14
‐‐‐‐‐Mensaje original‐‐‐‐‐
De: angelica gomez [mailto:ankevqz@gmail.com]
Enviado el: jueves, 23 de septiembre de 2010 23:08

Para: jsegimon@gmail.com
Asunto: 486
HOLA SEGIMON
SOY ANKE VIVO MURCIA
BLOG NUMERO 486 TU CARA NUEVO MUY BIEN PARECE JOVEN JE . TU EXPLICA
CORRECTO MUY BIEN
UN SALUDO
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¿Un Salman Rushdie sordo?
J.M.M.M. (Juanito Manuelito Morenito Martinecito) piensa residir
con su familia en Inglaterra, un país lleno de amenazados,
protegidos, victimas de persecuciones, …etc, el año que viene
2011 porque ha escrito los tres versos satánicos (locos, fatalidad y
decapitación).
¿Cómo es Signoblog ahora?

PABLO LUIS
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De: YouTube Service [mailto:service@youtube.com]
Enviado el: martes, 21 de septiembre de 2010 19:47
Para: jsegimon
Asunto: Comment posted on "482 Polèmica per les persones sordes que no volen implants
16/09/10"

centro de asistencia | opciones de correo electrónico |
notificar envío de spam

evaristobc1 ha realizado un comentario sobre 482 Polèmica per les persones sordes que
no volen implants 16/09/10:
Aja,de verdad!
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De: Francisco Quereda Sánchez [mailto:FranciscoQuereda@ibermutuamur.es]
Enviado el: martes, 21 de septiembre de 2010 12:39

Para: jsegimon@gmail.com
Asunto: Vlog. 477. Woody Allen.

Hola, Pepet.

Rotundamente estoy de acuerdo contigo por el genial Woody Allen que es un gran director de
cine por mucho tiempo, has tenido mucha suerte porque has visto la pelicula “Conocerás al
hombre de tus sueños” en una sala de cine con v.o.s. pero en Murcia nada pero si hubo
estrenado esa película en versión doblada, estoy resignado, tendré que esperar por ver DVD
con subtitulos, TENGO MUCHA PACIENCIA, te felicito porque has disfrutado mucho y bien.
No creo que Eta se ponga de acuerdo con el Gobierno español, es que Eta jamas renuncia
lucha armada, se demuestra que no ENTREGARÁ jamas las armas. Es muy dificil, de
momento Eta está debil pero reforzara, cuando quiere Independencia para el pueblo vasco,
luchará eternamente Eta. Yo no creo en la tregua, ojala me equivoque. Tenemos que rezar
mucho para traernos la Paz.
Un abrazo.

P/D.: Regreso al trabajo el primer día en la Mutua, he disfrutado muy bien de mi vacacion en la
playa de Mar Menor, maravilloso.

Francisco Quereda
MURCIA
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yessikaitaly ha realizado un comentario sobre 480 Noticies actuals 14/09/10:
Que interese!!! muchas gracias eres buen noticias para todos gentes sordos.
Un Saludo desde Valencia
Yessica
9
De: groonan76@hotmail.com [mailto:groonan76@hotmail.com]
Enviado el: sábado, 18 de septiembre de 2010 5:56
Asunto: "Solidaridad" de JMMM.
Importancia: Alta

Hl JMMM, mucho gusto, quiero darte mi opinión personal acerca del
jaleo del tema "Solidaridad"...No estoy a favor ni en contra de nadie,
simplemente quiero ayudar a todos los sordos y dejarlo claro.
La inteligencia entre tu y los demás sordos que se han metido contigo
son diferentes, tu eres mas maduro, más experiencia de tema de
política y un poco cabroncete por decir esas palabras que no deberías
haber dicho, eso es dar puñaladas y....Los sordos de signoblog se
están aprendiendo poco a poco, la verdad que algunos han mejorado
bastante, lo reconozco. Un consejo para todos "No insultar la
inteligencia a los demás, hay que respetarlas".
Un saludo.

Groonan76
8
‐‐‐‐‐Mensaje original‐‐‐‐‐
De: Eugenio Ravelo Mendoza
Enviado el: jueves, 16 de septiembre de 2010 16:15
Para: Josep Maria Segimon
Asunto: Nombre del Eurodiputado
Se llama Adam Kosa.
Saludos
Su amigo compañero del blogsfera,
Eugenio Ravelo Mendoza

7
De: groonan76@hotmail.com [mailto:groonan76@hotmail.com]
Enviado el: jueves, 16 de septiembre de 2010 2:33
Asunto: Blog nº476 Stephen Hawking

Hl Segimón, sabes que hay científicos de muchas clases, por
ejemplo, un científico para salvar enfermedades humanas, otro
científico para mejorar la nutrición alimentaria para que estemos
mas sanos y vivir mas años, hay mas científicos de muchas
clases, todo eso nosotros podemos verlo y demostrado con
claridad y pruebas...

Pero Hawking...me da muchas vueltas, eso es muy difícil, no hay
pruebas definitivas y claras...este señor ha estudiado y opina así,
es su trabajo, puede que tenga razón o no, a lo mejor en muchos
años si...OJALÁ!!! es muy difícil...
Lo que mas me sorprende es que nosotros estamos aquí viviendo,
sin motivos claros de que como hemos venido así...eso es un
misterio de cojones (con perdón).
Un chiste: ¿Que dice una braga a otra braga? que coño me pongo
hoy.Un saludo.
Groonan76
6

okayang7 ha realizado un comentario sobre 476 Stephen Hawking 03/09/10:
Hola Segimon! Encantado de conocerte tu explicar muy interesante mucho, gracias por su
informacion jeje
Un abrazo desde Tenerife (canarias)
5
De: carmenlohez [mailto:carmenlohez@gmail.com]
Enviado el: miércoles, 08 de septiembre de 2010 10:28
Para: jsegimon@gmail.com
Asunto: Talent i futur

Hola Josep Segimon, no es fácil, a mi me parece responsables son los padres para la educación
alta (corazón), los gastos pagar diputaciones no suficientes, como cada vez más algunas casi
mayoría las familias no pueden para alimentaciones y transportes para escolar, muchos gastos.
Como el fondo de políticos todavia hay complicados. Para mi lo más importante primero cada
familias bien preparados para la/os hija/os, y también hábitos de vivencias, alimentaciones,
sabemos bien algunas no hacen bien como responsabilidades eso aumentan problemas, y
carecen brillantes inteligencias y talento como incapacidades de entendimientos, yo pienso.

Un saludo
4

Sobre el 478

¿UNA GUARDERIA ANTE LOS
PIRINEOS?
Primero, España es así desde
siempre (la eñe es un gafe) y este
desastre universitario es por falta de
“feeling” como visión y conexión entre
el gobierno, las instituciones publicas y
las universidades a causa de una
dejadez “funcionaria” desde arriba
hasta abajo. También otro desastre,
que hay muchos políticos dentro de las
universidades, eso es malo. Por
ejemplo, las escuelas de negocios, al
revés por la ausencia de los políticos.
Ahora el ranking mundial de
universidades nos abre los ojos y la
boca, que es un desastre real en el
sistema educativo español. Esa
diferencia no es por ser “las
comparaciones son odiosas”, sino una
realidad reconociblemente vergonzosa.

En un país, como E.E.U.U, con
muchas empresas mimadas y propias
siempre hay universidades mimadas y
prestigiosas, un tándem natural, no es
nada de extraño. En cambio, España,
con pocas empresas propias, exporta
muchos estudiantes con talento y
coraje al mundo.
Una bromita para sonreír a Pepet:
Si hubiese existido 17 universidades
taurinas en España, sería Harvard
Taurino.
PABLO LUIS
3
De: carmenlohez [mailto:carmenlohez@gmail.com]
Enviado el: lunes, 06 de septiembre de 2010 19:38
Para: jsegimon@gmail.com
Asunto: Galileo

Para Pablo Luis.
Hola, hace poco años la noticia del Papa decían que dar un honor a Galileo, que INJUSTICIA por
no han sido agradecer a ellos (Vaticano) sino de otra persona que luchaba muchos tiempos, y
al final como todo el mundo piensan gracias el Papa y las personas de Vaticano pero no es
cierto.

Un saludo
2

UN “BOICOT” ERRONEO PARA EL DIA INTERNACIONAL
DEL SORDO

Por protesta contra la CNSE por no poder votar a la
CNSE ni las federaciones, un antiguo problema, algunos
están diciendo que no piensan asistir a la fiesta del Día
Internacional del Sordo. Este “boicot” le es indiferente a la
CNSE porque NO TIENE NADA QUE VER con los malditos
estatutos y por supuesto que la CNSE NO PINTA NADA.
A la CNSE no le preocupará mucho la escasa asistencia
de los socios a la fiesta porque no se ve nada la protesta
colectiva.
¿Dónde está la protesta…?.
Solución: Mucha asistencia ó poca pero con la protesta
visible, con pancartas simpáticas, pegatinas llamativas,
…etc. con un mensaje:
“CONCHA, YO VOTO IGUAL QUE TÚ”
Así gana la protesta justa.
PABLO LUIS
1

Sobre el 476
¿ OTRO GALILEO DE SILLA DE RUEDAS ?
Ahora Stephen Hawking dice que el universo no fue
creado por Dios y encima, él estuvo sometido a unas
presionas de Juan Pablo II para que no investigará más el

origen del universo porque no era su competencia, que sólo
era cosa de Dios (…)
Me imagino que habría una inquisición tan sotisficada
contra Galileo II en la hoguera…
La palabra Dios…., ufff, ya sabemos que la razón es
contrario a la fe (la naturaleza de Dios).
PABLO LUIS

