70
ivangrcsnchz has made a comment on 773 Els sords som discapacitats? 22/05/12:
Eso explica yo dijo correcto yo nunca la vida mafiastació minusválido. Yo siempre solos sordos
y normal oyentes.

69
sordaindignada7 has made a comment on 773 Els sords som discapacitats? 22/05/12:
desde luego somos unas personas que tenemos problemas de comunicación........tenemos que
luchar por ahí......reclamar nuestros derechos como personas DIGNAS.......no como personas
que nos den un dinerito para callarnos la boquita......NO POR FAVOR......SOY SORDA Y QUIERO
TENER LAS MISMAS PERCEPCIONES EN IGUALDAD DE CONDICIONES QUE LOS
OYENTES......DIGNIDAD Y ACCESIBILIDAD...... así de sencillo.......esa es mi opinión.....
.......buenas noches

68
sordaindignada7 has made a comment on 773 Els sords som discapacitats? 22/05/12:
quiero decir.......QUE NOS DEN PROPINAS......no me hace ninguna gracia........prefiero que nos
den TODA LA ACCESIBILIDAD DE INFORMACIÓN EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA
VIDA......TANTO EN CUANTO NACEMOS HASTA QUE NOS VAYAMOS...... ACCESIBILIDAD A LAS
MISMAS OPORTUNIDADES PARA LA VIDA COTIDIANA....PROFESIONAL.... ETCÉTERA. COMO LOS
OYENTES.......

67
sordaindignada7 has made a comment on 773 Els sords som discapacitats? 22/05/12:
puedo ver....puedo sentir.....puedo andar.....puedo leer......puedo oler......puedo
saborear......puedo pensar......puedo reflexionar.......puedo discutir cuando algo no me gusta
..........puedo reír cuando algo me hace gracia....puedo luchar por lo que quiero (dentro de lo
posible).....lo único que no puedo es OÍR..........en cuanto a lo de Italia.....puede ser o no puede
ser interesante.....en mi opinión ..creo que podemos caer en saco roto......

66
sordaindignada7 has made a comment on 773 Els sords som discapacitats? 22/05/12:
buenas noches......acabo de ver el vídeo....y la verdad es que no me sorprende tampoco.....yo
tampoco me siento discapacitada......yo digo a todas las personas que quieren comunicarse
conmigo QUE SOY SORDA y no quiero que me consideren como UNA LASTIMA........
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Buenas tardes, Pepet.
Asunto zanjado: Esta noche a jugar, que gane el mejor.
Opino que Pablo ha comentado bien sobre la polemica del himno, siempre tiene que respetar a
pesar de las diferencias ideas, politicas, culturales, etc..
Me inclino por Barça. Visca Barça, esta noche, mucha suerte¡¡¡¡¡¡¡¡
Un abrazo.

Francisco Ciscu Quereda
MURCIA
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Buenas tardes, Pepet
Respeto a todo el mundo pero opongo que silban a la bandera española por falta de respeto,
no es una libertad de expresion sino un libertinaje. Si voy a Francia y los franceses toquen La
Marsellesa por el himono, yo no me atrevo a silbar por respeto, mas respeto. Sin mas
comentario.
Un abrazo fuerte.

Francisco Ciscu Quereda
MURCIA
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Buenas tardes, Pepet
Estoy de acuerdo con Ente National Sordomuti porque los sordos son sordos, no
discapazitados, menos los sordos no “hablan” sino comunican con lenguajes de signos, los
sordos fisicamente son iguales, por ejemplo los futbolistas sordos juegan igual que los oyentes,
siempre son diferentes con los discapatizados por fisicos, felicito al Ente National Sordomuti
que ha tenido una idea genial, yo aplaudo mucho a los sordos italianos. Aquí cuando?????
Nada mas.
Un abrazo.

Francisco Ciscu Quereda
MURCIA
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Buenas tardes, Segimon.
Quiero darte el pésame por el fallecimiento de tu mejor amiga. Lo siento mucho.

¿Ya sabes? La vida no perdona... pero la vida es vivir, es un sueño, es alegría, es una
oportunidad, es una aventura, es un deber, es juego, es un tesoro, es amor, es un
misterio, es tristeza, es una promesa, es un himno, es una lucha, es felicidad, es
vida... Así es la ley de la vida como la ley de la naturaleza (como la vida o la muerte)

Un abrazo fuerte-Juan Manuel Moreno

61
Buenos días, Sr. Segimon
Sabia que estaba enferma Consuelo, que era una BUENA PERSONA, guapa, vivaracha,
gracias por anunciar, sr. Segimon, que Consuelo se fue para siempre, si conocia a Consuelo a
quien tenia buen recuerdo de compartir buena amistad de aquella epoca, era una actriz
excelente. Cuando yo estuve solo en Barcelona fin de semana, ella y yo fuimos al cine Capsa
en v.o.s.e. (ese lugar de cine ahora mismo, no sé si desaparece o no) para ver el titulo Paris,
Texas, dirigida por Wim Wenders, actriz era buen prestigio Nastasia Kinsi (hija de un gran actor
aleman), compartimos muy bien en charla, de todo, tenia mucha cultura, hemos hablado de
todo. Claro, claro, la vida es corta, hay que saber aprovechar la cosa para disfrutar bien, el
tiempo pasa rapido y tampoco perdona.
A todas las personas sordas de Barcelona queremos compartir un rezo para sufragar el alma
de Consuelo.
Gracias, muchas gracias, Sr. Segimon.
Un abrazo.

Francisco Ciscu Quereda
MURCIA

60
losazulesmalaga74 has made a comment on 764 Un vell italià a New Jersey 01/05/12:
Hostia!!!me da punta de gallina,eso quiere decir que su hijo piensa en el..es que no puede
olvidarle,su hijo le quiere mucho por su padre..es buena idea....
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De: Llopis [mailto:tonillopis@compusoft.es]
Enviado el: martes, 01 de mayo de 2012 20:51
Para: jsegimon@gmail.com
Asunto:

BUENAS NOCHE,Tema blog 764 para mi es un chiste me ha gustado mucho y muy bueno.Un
saludo

58

‐‐‐‐‐Mensaje original‐‐‐‐‐
De: Carmen López [mailto:carmenlohez@gmail.com]
Enviado el: viernes, 27 de abril de 2012 15:21
Para: jsegimon@gmail.com
Asunto: 762
Sobre Españistan, no he leido..., el tiempo de Karl Marx ya estaba
problema, y él estaba preocupado, decia que van a peor, por la gente de
europa ya fiebre, los estados lo saben bien.

57
Buenos días Pepet.
Cuando leí en el País digital por la declaracion de sra. Aguirre, Presidenta de la Comunidad de
Madrid, me creí que pretende desaparecer las autonomias, mas bien España Estado unitario y
fuerte, mas bien un lema: España, Una, España, Grande, España, Libre, no creo que la Aguirre
pretende unificar todas las regiones de España, tampoco no soy el partidario del
Nacionalcatolicismo, ni el Imperio fascista del Estado español, creo en el futuro España debe
cambiar la estructura del Estado español, establecerá las 4 regiones: El Pais Vasco-Navarra,
Catalunya, Galiza y el resto de las regiones del Estado español, asi funcionará mejor,
economicamente y politicamente, no soy hombre importante para dirigir los destinos del Estado
español, que decida el pueblo español.
Nada mas.
Un abrazo.

Francisco Ciscu Quereda
MURCIA
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De: karlos [mailto:karloslucia@hotmail.com]
Enviado el: sábado, 22 de octubre de 2011 18:16
Para: jsegimon@gmail.com
Asunto: Tema sobre 649

Hola segimon!
Soy Karlos de pamplona,me encanta tu blog desde hace mucho bueno me gustaría contestar
un poco chiste sobre nº 649
Preguntar tu tienes pelo blanco y barba también significa pensar mucho y comer mucho setas
por eso todo blanco
ji,ji,ji bueno un abrazo
Karlos.
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De: Pablo Gonzalez Hernandez [mailto:pablomgh69@hotmail.com]
Enviado el: jueves, 29 de marzo de 2012 16:57
Para: Josep M.Segimon
Asunto: muy interesante tus respuestas
Josep:
ha sido un honor de recibir tus respuestas tan interesantes, quiero dar los detalles de
cada de tus respuestas:
Sobre la respuesta 1: esta correcto tu respuesta, si es cierto que muchos estan superando el
miedo, pero le falta es que esten seguro de si mismos, eso pienso yo.
la respuesta 2: me quede asombrado y sorprendido que al principio una asociacion te expulso,
eso no esperaba, esta muy claro que estamos muy atrasados en respecto a las libertades de
expresiones. Pero sabemos que muchos despertaron y se daron cuenta gracias a ti, has
sembrado semillas, ahora ellos se florecieron y seguiran floreciendo.
la respuesta 3: no me sorprende que los miembros no te feliciten, eso es LOGICO, ellos no
aceptan los progresos de personas sordas. Un ejemplo: si un padre que tiene hijos, el padre
anima a sus hijos para que sean independientes o tengan mismo o mejor nivel que su padre,
entonces ese padre es buen padre, pero me pregunto que esos miembros son buenos lideres ?
para mi son malos lideres que solo buscan los aplausos de sus seguidores sumisos y no
permiten los progresos de sus socios. Por eso hay muchos sordos (no socios) estan mucho
mejor, mas independientes, sin ser sometidos a nadie, estan progresando mucho.
la respuesta 4: tienes razon que ellos nos ven a nosotros (el pueblo) como una fuerza, o sea
quiere decir, el pueblo manda, no las autoridades.
la respueta 5: esta correcta.
Bueno, repito muchas gracias por tus respuestas, tambien te mando mis otras felicitaciones por
ser primero de los blogueros revolucionarios españoles. Saludos

54
carmenlohez has made a comment on videocomentari 045:
yo tambien, aplauso con la palma de las manos me da vibra por dentro más que arriba...

53
De: Pablo Gonzalez Hernandez [mailto:pablomgh69@hotmail.com]
Enviado el: martes, 27 de marzo de 2012 14:45
Para: Josep M.Segimon
Asunto: Mis grandes felicitaciones

Josep:
primero te mando mis grandes felicitaciones por tu aniversario 5 años del blog, gracias
a tu blog que hizo cambiar mucho a la comunidad sorda, que estan progresando mucho. A
pesar de diferentes opiniones, nosotros jamas olvidaremos que eres padre de los blogueros,
deberias recibir un premio "Pulitzer sordo" (tipico premio por el periodismo, literatura, y
composicion), que sigas expresando como hiciste primer dia o tu primer debut como blog.
Repito: mis grandes felicitaciones.

52
MartaSiempreHappy2 has made a comment on 724 Tàpies 09/02/12:
no entiendo nada de lo que dice

51
Buenos días, Pepet
Sabia quien era un gran pintor, con mucho nombre, mas bien universal, se fue para siempre,
así es la vida. Tenía 88 años. No sabia que iba a esculpir una estatua UN CALCETIN, solo he
visto ayer, gracias a ti, por la foto donde me enseñaste, me doy cuenta que sería una gran
estatua, seguro mas fama universal, mucha mas fama. que pena¡¡¡¡.
Te quiero contar una anécdota, el tema de calcetin que es de importancia muy alta, es que me
acuerdo mucho, Nancy Reagan que era la Dama de Casa Blanca de EE UU, esposa del
Presidente de EE UU, Ronald Reagan, avisó a los periodistas de la prensa EE UU que deben
llevar calcetines sin agujerear con el dedo gordo del pie, es que en la mezquita de Turquia,
todos los musulmanes entran en la mezquita sin zapatos con calcetines o sin, ejemplo yo
estuve en la mezquita de Turquia de Estambul menos mal yo no llevaba calcetines
agujereados. Tambien fue el famoso director del Banco Mundial, Paul Wolfowitz, que llevaba
calcetin agujereado mas bien visible el dedo gordo del pie, todos los fotografos de la prensa
mundial fijaban mucho en los calcetines agujereados del exdirector del B M, un comerciante
turco intentó regalar los calcetines al director del B M para no pasar calcetines agujereados.
Nada mas.
Buen fin de semana, a pesar del frio siberiano.
Un abrazo.

Francisco Ciscu Quereda
MURCIA

50
14marili14 has made a comment on 718 La "bronzemia" 01/02/1:
MUCHAS GRACIAS POR TU INFORMACION

49
Acupilesco has made a comment on 718 La "bronzemia" 01/02/1:
Me intereso mucho de tu información, ya es la hora de saber un nombre nuevo "Bronzemia",
cada vez más conceptos nuevas...Encantado de ver tu vlog. Un saludo
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Buenas tardes, Pepet.

A mi no me gusta escribir tema politizado, pero por hoy quiero añadir una cosa mas, te quiero
comentar que en Francia François Hollande fue elegido como primer secretario del PS (Partido
Socialista francés), por los militanes de base del PS. Tambien los simpatizantes franceses sin
militantes eligieron a Françsois Hollande para ser candidato a la Presidencia de la República
Francesa, que tienen que aportar 1 € (si es cierto que los simpatizantes no obligatorios a elegir
a un candidato del PS, pagarón voluntariamente por el gasto extraordinario de las urnas en
toda Francia, sin discriminacion social, de todos los franceses para elegir a un candidato
socialista ante las eleciones para la República Francesa) sé por la prensa. Las Eleccciones
Generales no son gratis, sino cuestan mucho dinero.
Imaginate en España, como se vota a los candidatos para ser secretario de unos partidos, son
elegidos por los delegados, casí todos los partidos españoles, sin democracia directa, no sé
por qué???. Recientemente sr Perez Rubalcaba declaró que no se creyó en las elecciones
directas en el Partido sino por los delegados, así es el sistema español politico democracia a la
española, nada sufragio universal en el Partido. A mi me gusta mucho el sistema politico en EE
UU, por las elecciones primarias ahora todo el año preparan en la campaña de los politicos
republicanos para luchar en la candidatura del partido Republicano a presentar como
Presidente de EE UU, creo que Mitt Romney será el candidato como republicano.
Soy el partidario de elegir sufragio universal, pero a condicion de que tiene que regir unas
comisiones de una Junta Electoral Central para vigilar la limpieza de las elecciones, nada
manipular, nada cambiar las urnas, limpieza general y total. En España la CNSE resiste a
cambiar la habitud de cambiar las reglas de las elecciones dircetas. A esperar, creo que
cambiará en el futuro, a favor de las personas sordas que son responsables de elegir bien a un
gran presidente de la CNSE. Creo que cambiara.
Un abrazo fuerte.

Francisco Ciscu Quereda
MURCIA
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De: Juan Manuel Moreno [mailto:juan.manuel.moreno.mtz@gmail.com]
Enviado el: jueves, 02 de febrero de 2012 20:52
Para: Josep M.Segimon
Asunto: El cartel de de consejos para el frío (en Cataluña)

Segimon,
¿Lo sabias?
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/02/01/catalunya/1328120417_307065.html
jejeje CIU ha vuelto la mentalidad como la decada de los 80's
¡Que recuerdo tengo de la decada de los 80´s! 1980 a 1989 (Economía, Políticos poderosos y
brillantes (Margaret Thatcher, R. Reagan, F. Mitterrand y Helmut Kohl), Ciencia, la guerra entre
Iran y Irak, Teherán, Flotilla de la libertad, Viruela, Fiebre de Oro, Muerte de Lennon, Windows,
Apple, Guerra del Golfo, Muro de Berlín, los Juegos Olímpicos de Moscú 1980, Futbol mundial
1982 en España, etc...

Abrazo
Juan Manuel Moreno
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De: Juan Manuel Moreno [mailto:juan.manuel.moreno.mtz@gmail.com]
Enviado el: domingo, 29 de enero de 2012 22:24
Para: Antonio Guilló Pérez
CC: josep m. segimon
Asunto: Re: videocomentario nr 717

Hola, Antonio
He recibido tu mensaje. También, he leído tu videocomentario... ¡¡Bueno!! 50% acuerdo y otro
no... Entiendo que somos diferentes del pensamiento pero es bueno, muy bueno... ¿cierto?
Ah, lo sabeis la frase muy popular (su versión Inglesa) "SPAIN IS DIFFERENT", Fraga (ministro
de turismo y prensa) fue a iniciar la lema "Spain is different" (España es diferente) y le se
levantaba esta campaña (al turismo exterior) para atraer la diversidad de paisajes y lo fue uno
de los principales empujar del "Boom de Turismo Española" o "milagro económico española"
eran las década de los 60 y 70 (1960 y 1970). Entonces, habían progresado el desarrollo de los
sectores... jejeje Yo supongo que él lo era buen truco ¿cierto?
Me temo que la justicia española es una vergúenza, por ejemplo: Los menores asesinos y
libres, corrupción politicas (todas) y libres, terroristas y libres, los criminales (inmigrantes) y
libre... Es para mi, Sr Juez Garzón es un cáncer para la justicia española... Un día os mandare el
videocomentario.
Abrazos muy fuerte
JMMM

45
asspersorgra has made a comment on 437 Qui va fundar la CNSE? Calafell o
Marroquín? 22/04/10:
Recordo, Àngel Calafell et va creat 1932, es massa jove i gairè bè ben jove en temps d'ell i
consell als catalans i les catalanes, segón ho explica però no haver tenir compte amb document
possa't 1935, mica confus als que parlen o als papers. També sr Mallorquín va venir a
Barcelona per conegut un amic d'escola i viu a Barcelona per aprofitar amb Àngel Calafell,
tambè dubto. Ho sigui vostè sap mes que jo pot ser raò?.
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Buenas tardes, Pepet
Ví la pelicula The Artist antes que Ud, fue la fecha 26 de Diciembre de 2011 (año viejo, je),
estuve en la butaca de cine en Murcia, me emocioné bastante, disfruté toda la pelicula, es que

esa pelicula es muda, sin necesidad de traducir, original, gracias al critico de cine, don Carlos
Boyero, que trabaja para El Pais que me recomendó para ver la pelicula The Artist, el critico de
cine declaró que nunca habia estado disfrutado en la butaca de cine hace mucho tiempo, me
fui a ver la pelicula en Murcia, despues de ver hablé con el portero de cine que es amigo, grité
que nunca habia disfrutado mucho, mucho, mucho, fui feliz gracias a la version muda, a mi me
gusta homenajear a los actores que trabajaron en el cine mudo porque se expresaron mucho
en la gesticulacion con mucho movimiento corporal. Todavia me acuerdo de Buster Keaton, fue
un gran actor cuando vinó la pelicula sonora, Buster Keaton fue “ejecutado” por la sonora, solo
actuó en la pelicula famosa CREPUSCULO DE LOS DIOSES, dirigida por Billy Wilder, pocos
minutos. Ojala que continue la pelicula muda¡¡¡¡¡¡¡ pero no, por culpa del progreso maldito, la
sonora “perjudica” a las personas sordas, que remedio¡¡¡¡¡¡.
Nada mas.
Un abrazo.

Francisco Quereda
MURCIA
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De: Carmen López [mailto:carmenlohez@gmail.com]
Enviado el: jueves, 12 de enero de 2012 12:25
Para: jsegimon@gmail.com
Asunto: 708
Número video 708
Bien, otro un ejemplo, ¿quíén votar a un presidente de gobierno de
España?, es cada uno como cuidadano español, bien y ahora otro un
ejemplo, ¿CNSE es como un goberno de las Personas Sordas españoles o solo
como un ONG?, ¿quién votar socio o cuidadano sordo?, y CNSE han recibido
las subvenciones del Estado de gobierno de España.
Otro un ejemplo, hace poco, ultimo mes de diciembre, la iglesia católica
ha recibido con las subvenciones 400.000 euros en cada día por
multiplicar hasta un año, este dinero ¿son de tod@s cuidadanos españoles
o solo conferencia episcopal o creencias catolic@s españoles?
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Buenos días, Pepet
Lo primero te felicito por el número blog mas de 700, y tambien por el libro electronico. Te
comento que echo de menos libros convencionales o mas bien en papeles, pero no puedo
evitar o rechazar el ebook o mas bien libro electronico, ha sido un progreso maldito, sé que en
el futuro habra menos papeles en libros ni en la prensa por un libro electrronico o mas bien
ebook o en la prensa digital, menos mal aún no he recibido regalo por libro electronico, si me
regalaria ebook, lo aceptaria. Pero todavia me gusta mucho tocar en los papeles hasta el
mismisimo Presidente de EE UU, sr Obama que ha comentado que le gusta tocar en su prensa
americana en papel, nada electronico. Repito te felicito por el blog hasta …
Nada mas.

Un abrazo.

Francisco Ciscu Quereda
MURCIA
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Kaixo josep;
Te acuerdas de mi soy Joseba Cortabarria que estuvimos contigo charlando en Peralta
(Navarra) el tema de un primo mio de parlamento vasco el tema de pp sobre los sordos;
bueno que tal por ahora del año 2012 jejeje ,
Acabo de ver el tema de Signodelfin17 y contigo bien, Josep tienes toda la razon lo que
he visto y esta chica se llama rakel es la leche todo lo contrario de personas a personas y
que no me gusta nada de ella que vive a 10 km de mi casa, pues yo a ella le ayude de ir
al ayuntamiento de iurreta para hacer papeles de la familia numerosa para ella y lo he
conseguido, y yo soy sordo de nacimiento como dices tu enseñar bien en casa a tus hijas
y yo lo mismo mis padres me enseñan a leer y buscar diccionarios y hablo bien etc.y
con audifono y he aprendido a hablar por telefono de poco a poco pero bueno solo 60%
pues para mi es suficiente pues ella dice que no soy sordo sabes que le dije que vaya a la
mierda porque ella todo lo que quiere es ella con la razon pues no y no.
Sabes como soy secretario de Asociacion de Personas Sordos de Gipuzkoa, y ella se
habla menos conmingo por la ultima vez que organize un excursion de San Sebastian a
Elorrio que es mi pueblo, una visita de una bodega Txakoli y comida en mi txoko
solamente apuntados y estuvimos 46 personas y ella queria venir a tomar cafe y le dije
que no se puede venir por eso se enfado conmingo,
bueno josep espero que entiendas como es que ella lo que dice ella es lo suyo por eso
hago de paso para que sepas
Un saludo fuerte
Joseba
40
ilsevin ha escrito un comentario sobre Metafora, un llibre:
¡Bien hecho!!!!!!!!!!!

39
Pepet,
Felicitats per llibre amb pàgines arrencades! Molt bona metàfora!
Una abraçada
‐‐majo

38

De: Dalia Pérez Reyes [mailto:libertad0716@gmail.com]
Enviado el: miércoles, 04 de enero de 2012 9:42
Para: jsegimon@gmail.com
Asunto: Dalia

Hola buenos dias! Me encanta verlo n Metafora es muy bueno calidad q explicas un
ejemplo como maravillo, oh eres muy caballero majo como gran razon a mi me gusta
decirte bravo! Puedo darte un beso para ti especial lindo je!
37
pablomgh69 ha escrito un comentario sobre Metafora, un llibre:
un excelente ejemplo para nuestra sociedad, muy buena metafora.

36
angper ha publicado un vídeo en respuesta a 642 Neutrins 26/09/11.

EL ERROR DE EINSTEIN: EXPERIMENTO ALBERT EINSTEIN & MICHELSON MORLEY.

35
vmfvictoria ha escrito un comentario sobre 455 Demóstenes, el tartamut 20/05/10:
SE PARECE A MI Y A MI JEFE EN LO TARTAMUDEITOR Y PUTO YO ME LLAMO VICTORIA MARIA
FIERRO MARTINEZ MACARRA Y VIVO EN ARANDAS 139 NEZA JAJAJ PARA QUE PASEN POR MI Y
VAYAMOS AL TIANGUIS DE LOS JUEVES VALE JAJAJAJ

34
De: Tonet / Anna Marieta [mailto:gar-fri@telefonica.net]
Enviado el: miércoles, 28 de diciembre de 2011 16:56
Para: Josep M.Segimon
Asunto: http://www.josepsegimon.cat/

Que inocentadaaaa mas buenisima,jejeje.
Vaya Google....

33

signoRoshec ha escrito un comentario sobre 694 Fahrenheit 451 19/12/11:
sí, sí de verdad

32
yessikaitaly has made a comment on 694 Fahrenheit 451 19/12/11:
Estoy acuerdo contigo
Un saludo

31
Buenos días, Pepet.

Hay que dejar en paz a los muertos, tambien a Franco pero no merece estar en el Valle de los
Caidos, bien muerto, creo que Franco se creyó enterrado en el cementerio El Pardo de Madrid,
sin embargo está en el Valle de los Caidos, la hija de Franco, doña Carmen Franco Polo, se
opone el traslado de Franco al cementerio, por ahora el futuro Presidente del Gobierno, sr.
Rajoy decide el traslado del inhumano al cementerio El Pardo familiar, creo que no está
enterrado eternamente en el Valle de los Caidos, será trasladado al cementerio El Pardo a
descansar en paz eternamente.

Otra cosa, don Manuel Azaña fue el último Presidente de la II República, fue ateo, perteneció a
la Izquierda Republicana, mas bien que era el partido politico, fue intelectual, yo personalmente
jamas olvido la palabra del señor Azaña: ESPAÑA DEJA DE SER CATÓLICA, a consecuencia
provocó la guerra civil española.

Nada mas.
Un fuerte abrazo.

Francisco Ciscu Quereda
MURCIA

30
blajsad has made a comment on Com hem canviat en 40 anys!!! II:
Much better than the current with Judith & Judith. More Comhem ads like this :)
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De: maría dolores varela malvido [mailto:lolivm2006@hotmail.com]
Enviado el: lunes, 14 de noviembre de 2011 0:29
Para: jose mª segimon
Asunto: nº 673
Hola Segimón,
Has dicho correcto tu nº 673, los póliticos Sordos (Els liders sordos no ho fan mai) estan
demasiado acostumbrados a que las leyes son para los demás...
defienden a sus corruptos, incluidos si les han robado a ellos, nadie les dice lo que tienen que
cobrar, hay que terminar con ese montón de APOLTRONADOS.
Muy abrazos de loli-palau
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Albilargi ha escrito un comentario sobre 24-S-2011.wmv:
Todo tienes razon. Sin tener miedos a los poderes. Sigues asi ANIMO
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Buenos días, Pepet
Tranquilo, Pepet, tranquilo, que no va a desaparecer LSE tambien LSC, los implantes
cocleares que son sordos, si usan lenguaje de signos a escondidas, jamas estaran extinguidos
o exterminados los usos de LSE tambien LSC, a todos los sordos españoles podemos estar
tranquilos.
Nada mas.
Un abrazo.

Francisco Ciscu Quereda
MURCIA

26
Buenos días, Alfred.
No sé si me conoces hace mucho tiempo, nos vemos en Barcelona en la época de los años 80
(1980 hasta 1990), soy murciano, me llamo Francisco Ciscu Quereda, te quiero comentar sobre
la corrida de toros, ojo¡¡¡¡¡ los aficionados taurinos no somos sadicos, ni crueles, (sabemos que
los toros son muy valerosos, continuan en la corrida hasta la muerte con dignidad), si vamos a
la plaza de todos por ver a los toreros que faenan por tomar el arte, etc, ahora pasamos a la
seccion de Cultura con mayusculas, la corrida de toros es una cultura, nada que ver con la
sangre de los toros.
Si soy aficionado a los toros, siempre voy a la corrida de toros en Murcia en la Feria de
Septiembre, asiduamente asisto las 5 o 6 corridas diarias donde he disfrutado bastante por los
toreros, Alejandro Talavante, Rafaelillo, murciano, Pepín Liria, retirado, tambien murciano,
Sebastian Castella, Enrique Ponce, Rivera Ordoñez, Cayetano, José Maria Manzanares,

Uceda Leal, El Fandi, granadino, Juan José Padilla que son unos grandes toreros, tambien hay
mas nombres de la epoca anterior unos toreros de leyenda Joselito, Juan Belmonte, Paco
Camino, El Cordobes, de la rana, Antonio Bienvenida, El Viti, Paquirri, Antonio Bienvenida,
Curro Romero, EL Espartaco, Paco Ojeda, El Niño de la Capea, Antoñete, muy bueno torero
cuando era joven, hay mas nombres que recibieron un respeto y unos grandes leyendas del
toreo.
Nada mas.
Un saludo.

Francisco Ciscu Quereda
MURCIA

25
carmenlohez ha escrito un comentario sobre Videocomentari 565:
PARA Alfredo Palau, a mi tampoco, si como circo romano, NO ES ARTE, sino es matar, en el
fondo por la religion y emperador, es decir quitar maldad.
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Lumike41 ha escrito un comentario sobre 660 MotoGP 24/10/11:
Hola Simoncelli; Soy Lvmike es Sevillano. Has explicado es perfecto por el ya hora ha habido
parando y caido de cabeza muy cerca al suelo es tiempo 5 segundo mas o menos despues
golpe a cuello del ruerda. Lo creo es me parecido
el resultado es un infarto de cerebral. sin mas decirlo. Un saludo
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De: María José Pardal Souto [mailto:dulcemps_1@hotmail.com]
Enviado el: martes, 25 de octubre de 2011 1:35
Para: Sigemon
Asunto: Para Dolores Varela

Hola Loli. Sabes que soy gallega, te apoyo al cien por cien lo que has dicho, que era mejor que
se publicara a la cara, no esconder como un cobarde tanto Feliciano como Iker. No me
esperaba lo de Miguel que no ha anunciado tu comentario diciendo que no lo hiciera..... Son
muy orgullosos, entran por el oído y sale por el otro (que no hacen caso a los sordos ni se
preocupan), la situación está desvanciendo....... Eres muy valiente, luchadora, campeona en
darle la cara al público, no como los otros que no se atreven.... un saludo
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‐‐‐‐‐Mensaje original‐‐‐‐‐
De: María José Pardal Souto [mailto:dulcemps_1@hotmail.com]
Enviado el: martes, 25 de octubre de 2011 1:25
Para: jsegimon@gmail.com
Asunto: ETA
Hola. Desde mi punto de vista, me cuesta mucho creer que ETA haya cesado
las armas, si en un tiempo provisional pero no en largo tiempo. Es una
situacion muy complicada respecto a las victimas, que unas estan
dispuestas relacionarse con la familia de los presos y las otras no estan
dispuestas, eso puede perjudicar... Bildu sigue empenado en participar
las elecciones (antes de crear el grupo politico). Como va a ser la vida
de las etarras que estan presos en las carceles. Ojala que sea para
siempre. Nunca es facil de olvidar que lleva casi medio siglo, que
murieron muchas personas, es muy dificil de perdonarles y olvidarlas.
Ademas, no me lo creo q los etarras se arripienten o piden perdon. Un
saludo Enviado desde mi BlackBerry® de Vodafone
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De: María José Pardal Souto [mailto:dulcemps_1@hotmail.com]
Enviado el: martes, 25 de octubre de 2011 1:18
Para: jsegimon@gmail.com
Asunto: Gadafi
Hola Sigemon. Sinceramente, no me dio mucha pena cuando los rebeldes o
quien sea maltrataron a Gadafi como un animal(Gadafi estaba pidiendo
demencia) pero ellos no hicieron caso, me parece muy bien lo que hab
hecho porque llevaba muchos anos matando a la gente inocente, arrebataba
a sus seres queridos. Es una alegria, pero no se voy a ser facil de
conseguir un pais democracia, pero es un buen paso. Un saludo Enviado
desde mi BlackBerry® de Vodafone
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ignara ha escrito un comentario sobre 656 És necessari portar disfressa? 20/10/11:
Dices que el contenido no encaja con el disfraz? Y tu porque titulas en catalan y hablas en
castellano? Tu titulo y tu contenido tampoco encajan....

19
maloesblog ha escrito un comentario sobre 656 És necessari portar disfressa? 20/10/11:
hola pepet segimon , tu explicas muy bien , estoy de acuerdo contigo , bueno un abrazo de
marina longares
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Buenos días, Pepet.

Por fin¡¡¡¡¡¡ buena noticia, ETA renunció a la lucha armada, a cambio … no sé de qué, pero
ETA no disuelve, ni entrega las armas a las autoridades internacionales para destruir las amas
y el arsenal, todavia conserva las armas, explosivos, bombas, etc, ETA quiere negociar y
dialogar ante Francia y España por la independencia de EUSKAL HERRIA, opino que Francia,
mas bien la República Francesa, es un pais muy nacionalista, jamas cede una parte del
territorio francés del Pais Vasco a la EUSKAL HERRIA para independizarse. De momento no
sé que quiere futuro la ETA????.
Ya veremos, a esperar. Si solidarizo con las victimas del terrorismo, de cualquier signo, solo
pienso mas por las victimas que debe recibir mucho respeto.
Nada mas. Un buen fin de semana.
Un abrazo.

Francisco Ciscu Quereda
MURCIA

17
nolanbtt ha escrito un comentario sobre 642 Neutrins 26/09/11:
Soy Alfonso Martínez,
Felicidades Josep, estas en lo cierto.
Me encanta las ciencias extremas, la velocidad que transcurre entre el interruptor y la
bombilla se mide en años luz (fundamento actual). Esta es la formula que usan los cientificos
para medir distancias tridimensionales, claro que dicha velocidad no se puede medir en km/h..
Un saludo
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Buenos días, Pepet.

Lo primero felicito al pueblo de Tarragona por la adjudicación la Olimpiada del Mediterraneo
2017. No sé si la Generalitat discrimina o olvida la sensibilidad de los sordos catalanes, creo
que la Generalitat no menosprecia a los sordos catalanes (yo vivo en Murcia, no en Barcelona,
puedo equivocarme o no), es que el Comité Organizador de la Olimpiada del Mediterraneo
2017 pesa demasiado por la categoria, por el prestigio y por mucha imagen.

Sr. Segimon, tienes razon porque las personas sordas deben participar y jugar exclusivamente
la Olimpiada de Sordos (solo para los sordos), no mezclar con los deportistas discapacitados,
pero los Paralympicos reciben fuerte apoyo economicamente por la publicidad, la prensa, etc,
pero CISS (nombre actual no me acuerdo) es una entidad modesta, nada apoyo, mas bien
marginal. Yo personalmente tengo buen recuerdo porque estuve en la Olimpiada para los

sordos de todo el mundo, celebrada en Köln (Colonia en Alemania, en 1981), viví intensamente
el espiritu olimpico de las personas sordas, VIVA OLIMPIADA PARA PERSONAS SORDAS.

Pido a los sordos catalanes y tambien a todos los sordos españoles, tenemos que sacar mucho
pecho, a luchar, hasta …
Nada mas.
Un fuerte abrazo.

Francisco Ciscu Quereda
MURCIA

15
pablonove7 ha escrito un comentario sobre Videocomentari 558:
hola soy socio de vigo; pues tu habla mucho teoria y ridiculo. poque no socio? es tacaño.

14
Buenos días, Pepet.

Yo solo eligo un tema Seguridad Social, soy el partidario de un talon con 20 papeletas de 0.50
€, (mas bien cada papeleta vale 0.50 €, total son 10 €), para el servicio anual, no trimestre,
advierto que el P P si ganará las proximas eleciones generales, si va a poner un nuevo servicio
de S S por copago, para evitar la masificacion de gente enferma, imaginaria o real, yo no sé si
el sistema de copago es justo o no, creo es paliar para evitar la masificacion. Tambien el
trabajador paga 2 veces a la S S por la nomina y el copago, ese es un nuevo servicio para
mejorar la calidad de la asistencia sanitaria primaria. Si el trabajador ingresa en el hospital para
intervenir quirurgicamente, no se cobra el copago.
Nada mas.
Un abrazo.

Francisco Ciscu Quereda
MURCIA

13
De: María José Pardal Souto [mailto:dulcemps_1@hotmail.com]
Enviado el: jueves, 13 de octubre de 2011 23:39
Para: jsegimon@gmail.com
Asunto: Vlog de Alberto Palau

Hola Palau. Soy gallega (Pontevedra). Estoy orgullosa y agradecida contigo porque has
publicado sobre Feliciano. Que vergüenza que le tapó a ese sordo cuando quiso opinar lo de la
modificación de los estatutos... es increíble que el resto de los sordos no le defendieron o
apoyaron para estar en contra de Feliciano por su mala conducta. ufff, es..... un saludo
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jofreslo ha escrito un comentario sobre Videocomentari 551:
palau tiene razon

11
victoriamespollet ha escrito un comentario sobre 24-S-2011.wmv:
tienes razon esa grande verdad,muchos años los sordos miedo cara siempre espalda, ahora a
ver mejor o no

10
carmenlohez ha publicado un comentario en la página de tu perfil:
Muy claro, gracias Alfredo Palau

9
at1ve ha escrito un comentario sobre 352 El caganer i el caga tió:
ei no se entiende, te entendería mas gente si usaras el lenguaje hablado en vez de el de signos.
8
Hola Pepet Segimon, El próximo 20‐N hará justo 50 años que JFK ganó las elecciones frente a
Nixon también, posiblemente el presidente más famoso de Estados Unidos, se convirtió en una
leyenda.
Perdón, debí advertir a los supersticiosos que no leyeran este comentario…
Un saludo de TONI LLOPIS
7
Buenos días, Pepet

Por las proximas eleciones generales 20 de Noviembre, francamente no tengo ninguna
esperanza por traer el agua del trasvase del Ebro, es que no se va a construir un solo día el
acueducto desde las tierras bajas del Deltra de Ebro a Almeria por razones economicas
(España no tiene ni un duro), tambien la jefa del Gobierno de Aragón, sra. Rudi está aliada con

el PAR (partido regionalista) que se opone al trasvase, creo que el PP no va a hacer nada el
PHN (Plan Hidrologico Nacional) (salvo unas sopresas muy “gordas”).
Aviso que los murcianos necesitamos muchisima agua y continuamos luchar para traernos el
agua lo que sea.
Nada mas.
Un abrazo.

Francisco Ciscu Quereda
MURCIA

6

theblogrobertocesar ha escrito un comentario sobre 644 El Güebez Zordo 2 29/09/11:
TU HAS EXPLICADO MUY BIEN.... DESDE MADRID
5

Mr7dragona ha escrito un comentario sobre 644 El Güebez Zordo 2 29/09/11:
SI SI CLARO VENGA GÜEBEZ ZORDO
4

yessikaitaly has made a comment on 644 El Güebez Zordo 2 29/09/11:
Estoy acuerdo contigo VIVA GÜEBEZ ZORDO
3
Buenas tardes, Pepet.

Breve, quiero decir que los sordos somos automarginados, muy felices, sin mas comentario, asi
es la vida sorda.
Nada mas.
Un abrazo.

Francisco Ciscu Quereda
MURCIA

2

carmenlohez ha escrito un comentario sobre 641 Dia Internacional del sord 25/09/11:

numero frame 1:37, plataforma 1 socio 1 voto...valiente, ¿porque no declara de otro, ¿que
quiere decir?

1
De: Josi Signoblog [mailto:sencillo85@hotmail.es]
Enviado el: miércoles, 21 de septiembre de 2011 19:36
Para: Josep Segimon
Asunto: Hola Pepet Segimon, el conocimiento de la lengua castellana se mantiene por encima
de la catalana

Hola Pepet Segimon, buenas tardes:
Te escribo para enviarte un enlace de texto que prodece de prensa que se llama 20 minutos y
el otro día vi a tu vídeo en blog sobre la comparación de castellano y catalán, aquí te mando el
enlace para que lo leas:
http://www.20minutos.es/noticia/1165080/0/castellano-catalan/barcelona-cataluna/lenguaidioma/
Un saludo

