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De: Pablo Gonzalez Hernandez [mailto:pablomgh69@hotmail.com]
Enviado el: jueves, 27 de junio de 2013 11:37
Para: Josep M.Segimon
Asunto: pregunta sobre arte

Josep:
Te cuento que tengo libros como los famosos Miguel Angel, Leonardo Da Vinci, Vincent
Van Gogh, Goya, pero me gustaria que tu, como exprofesor de dibujo y dibujante, me dieras tu
opinion sobre estos famosos pintores. TE cuento:
‐ Fui a roma a ver obras de Miguel Angel (capilla sixtina "El juicio final", esculturas perfectas
como "La Piedad", "El David"), me gusto muchisimo, es mi preferido, segun el libro que Miguel
Angel es el maestro de todos pintores de historia, tu que opinas ?
‐ Fui a museo de Van Gogh (amsterdam), en realidad, no me llama la atención de esos cuadros,
parece que son faciles de pintar, no me gusto mucho, tu que opinas ?
‐ Sobre las obras de Leonardo Da Vinci, si es cierto que era un gran inventor, sobre su famosa
obra "La Gioconda", segun los criticos que es muy dificil de pintar, porque se ve varias capas de
sombras que estan perfectas. Tu que opinas?
‐ Unico que a mi no me gusto nada es de Picasso, lo se que sus cuadros son originales por ser
cubico (primera vez de historia) pero me aburre al ver esos cuadros, tu que opinas.
‐ A mi personalmente me llama mucha atención son los cuadros expresivos, es decir, los
propios pintores expresan sus sentimientos o pensamientos como Dali, Frida Kalho, Goya, esos
cuadros nos dejan reflexionar, etc. Tu que opinas ?
Otra cosa, hay varios pintores que pintaban preciosos pero no son tan famosos, no se porque,
un ejemplo: a mi me gusta mucho Rafael por sus cuadros no solamente "Angeles" sino varias
obras muy buenas, tu que opinas, espero contar o compartir con tus opiniones. Gracias
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Hola, Bona tarda.
He expressat teva vlog num.901 sobre educació amb persona discapacitat o dret.
Felicitats, moltes felicitats a nena sorda ha arribat que aprovat del segon temporal
universal de Decret, i una altra nena per a entrada de selectivitat, que èxit ..! però tu
dius que sempre a tots sords et pregunten que no possible de la seva carrera ... Per
que has explicat que oients professionals o normals no et pregunten mai.! CREDAC o
LOGOPEDIAS QUE SABER JA ???
Saludament
Ramon Martin.
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Asun
nto: volg de pepet num. 900

bonss llarg dia ....Josep Mª
T’hess explicat vlog del núm
m. 890 sobre
e Hisendia y Audència.

e es el pa
ais Espanyya ? és Esstat social i democràtic de drett per
¿Que
Consstitució Esp
panyola, qu
ue situació de entre jutges i juttgats han estat
desa
apoderamen
nts de l'orrganització Justicial y economia fiscal. QUÈ
POS
SSIBLE SER A ARRIIBAR JA L'ULL
L
DE HURACAN
NS ...??? que
tamb
bé les polítiques espan
nyolas han trencada com
c
a des del segle X
XV al
futur de indepen
ndiència .....!
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Bon dia,
d Pepet
Dios es misericorrdioso, es cie
erto que Su Santidad
S
es infalible, siem
mpre, pero S
Su Santidad Papa
P
ó que Dios no
os perdona a todo el mundo sin distin
nciones, esto
oy de acuerd
do. Si
Franccisco declaró
un ateo se arrepie
ente convicccion antes de
e morir, si se puede subirr al reino de llos cielos.
t
Sin em
mbargo que si un ateo, no
n creyente, o mas bien no
n
Siempre Dios noss perdona a todos.
drá subir al cielo.
c
Bueno,, solo sabe Dios,
D
cree en Dios hastta deja de exxistir por supuesto no pod
demos juzgarr.
nosottros los humanos no pod

Una ancedota: Fui alumno del colegio La Purisima de Madrid, un profesor ayudante nos explicó
que Su Santidad es infalibre, o mas bien nunca falla, o no puede equivocarse nunca, yo
pregunté a un profesor ayudante la quiniela de futbol, un profesor ayudante se rió con mucha
carcajada, me explicó no tiene nada que ver con la quiniela de futbol sino con unas obras
espirituales, tuve que aprender sin avergonzarse.
Asi sin mas.
Un gran abrazo.

Francisco Ciscu Quereda
MURCIA
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Muchas feliciddades, Pepet.
Un millon, bastante millon, ha sido increible, siempre yes we can, me alegro mucho.
Viva Pepet¡¡¡¡¡¡¡¡¡
A seguir el blog, sigue sigue sigue, hasta que …
Recuerda que tu salud es importante, si te permite “trabajar”, mejor mejor mejor.
Adelante¡¡¡¡¡¡¡
Un abrazote.

Francisco Ciscu Quereda
MURCIA
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Hola pepet

Et presenta pel seu vlog de Pepet num.
870, ha explicat que buena noticia sobre
LAPAO que es nueva lengua propia y
tambien otra LAPAPYP por Parlamento de
DGA quiere que despedido de lenguas
antiguedades o historia de su región, mi
opinion QUE PENA FUERTE Y RIDICULO
a su equipo de Mariano Rajoy con politicos
y diputados aseguran que nivel muy bajo de
sistema linguistica de Europa que lo mismo
volg explicando num. 858, CE reconocia
que PP contra la economia de linguistica
que recursos de intertradución de español a
CATALA y EUSKADi para que mejorar
economia de su pais.

"Ridículo absoluto"
En cambio, la oposición ha calificado de
"ridículo absoluto" la aprobación de
esta ley, que fija como lengua propia de
Aragón la "LAPAO y LAPAPYP", en
lugar
del
aragonés
y
catalán,
respectivamente, ha apuntado la
diputada socialista, Mayte Pérez, quien
ha criticado que el carezca de "rigor
académico".

“Que Ridiculo ya por PP y PAR
estan no acierto el estatuto
actualizado que antes”
Ley Orgánica 8/1982, de 10 de
agosto, aprobando primera vez
el estatuto de Autonomía de
Aragón.
Artículo 7.
Las lenguas y modalidades
lingüísticas propias de Aragón
gozarán de protección. Se
garantizará su enseñanza y el
derecho de los hablantes en la
forma que establezca una Ley de
Cortes de Aragón para las zonas de
utilización predominante de
aquéllas.
-----------------Ley Orgánica 5/2007, de 20 de
abril, de reforma del Estatuto
de Autonomía de Aragón.
Artículo 7
1. Las lenguas y modalidades
lingüísticas propias de Aragón
constituyen una de las
manifestaciones más destacadas

del patrimonio histórico y cultural
aragonés y un valor social de
respeto, convivencia y
entendimiento.
2. Una ley de las Cortes de Aragón
establecerá las zonas de uso
predominante de las lenguas y
modalidades propias de Aragón,
regulará el régimen jurídico, los
derechos de utilización de los
hablantes de esos territorios,
promoverá la protección,
recuperación, enseñanza,
promoción y difusión del
patrimonio lingüístico de Aragón, y
favorecerá, en las zonas de
utilización predominante, el uso de
las lenguas propias en las
relaciones de los ciudadanos con
las Administraciones públicas
aragonesas.
3. Nadie podrá ser discriminado
por razón de la lengua.

24
Hola pepet
Et presenta pel seu blogger "vlog DE PEPET" num. 865, ha explicat sobre REPUBLICA que no
diu que dues vegades d'Espanya falta d'explicar que època de la primera i de la segona.
La Segona República Espanyola va ser el règim polític que va existir a Espanya entre el 14
d'abril de 1931 (data de la proclamació de la República, en substitució de la monarquia d'Alfons
XIII) i l'1 d'abril de 1939 (data del final de la Guerra Civil Espanyola, que va donar pas a la
dictadura del general Franco). El numeral «segona» obeeix a la necessitat de distingir-lo del
anterior període republicà, la Primera República Espanyola (1873-1874).
Font: http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Rep%C3%BAblica_Espa%C3%B1ola
Salutacions.
Ramon Martin
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Bon día, Pepet.

Tranquilo, Pepet, tranquilo, que no va a aparecer la III Republica, creo que es dificil porque en
España estamos en el regimen democratico con la Monarquia parlamentaria, creo funciona
bien aunque S M don Juan Carlos I ha perdido mucha imagen por cometer muchos errores, ha
pedido perdon al pueblo español, bueno, mi padre vivió muy joven en el regimen republicano,
me contó que la Republica era muy buena por muchas libertades pero los militares españoles
muy rencorosos, luego mas tarde surgió la Guerra Civil del 18 de Julio, mi abuelo paterno
tambien era muy republicano, estuvo encarcelado por idea republicana por poco tiempo, tuvo
una libertad condicional donde perdí documento (que pena¡¡¡¡¡¡¡).
Opino personalmente que prefiero Democracia (con mayuscula) que la Dictadura (tambien con
mayuscula), me es igual el regimen republicano que el monarquico, solo quiero regimen
democratico por sufragio universal con elecciones generales de cada tiempo cuatro años, o
cinco años, es el mas importante de elegir bien los organos de gobierno, ejecutivo, legislativo y
judicial.
Repito que me es igual la Monarquia o la Republica, lo importante es la Democracia, por ejem
… si la Monarquia fuese absoluta yo elegiria a la Republica (me es igual el numero) por regir la
Democracia, siempre Democracia.
Nada mas.
Un gran abrazo.

p/d.: te felicito por acertar el tema importante de la Republica por el aniversario de 14 de
ABRIL.

Francisco Ciscu Quereda
MURCIA
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Bon dia, Pepet
El año que viene los escoceses elegiran libremente para establecer la independencia o
continuara integrada en el Reino Unido por el referendum, según el sondeo que en Escocia
muchos ingleses viven mas que los escoceses, parece que elegiran el NO a la independencia,
continuara en el Reino Unido, salvo me equivocare, según me dijó la prensa, bueno, a
Catalunya por supuesto respetare la voluntad de los catalanes, no puedo ocultar que prefiero
que Catalunya continua en el reino de España, no soy quien para aconsejar a los catalanes,
pero pienso que los catalanes tienen derecho a decidir, por supuesto tambien los españoles
tenemos derecho a decidir por referendum para autorizar a los catalanes que acogen la
independencia o no, los españoles tenemos derecho a decidir, sé que no estas de acuerdo
conmigo, Pepet, los españoles somos importantes para autorizar o no.
Por familiares, mi abuelo materno Antonio está enterrado en tierra de Catalunya hace mucho
año, por la emigracion en la epoca de los años 20, que tiempo¡¡¡¡¡¡, tambien mi bisabuela
materna Joaquina, maestra, nacida en Lorca (Murcia), está enterrada en tierra de Catalunya,
solo conocí a mi tia-abuela Lola de Badalona fisicamente, murió a los noventa y cuatro en tierra
de Catalunya, sin ir mas lejos mi suegro vive en Vilafranca de los Penedes donde no he estado,
no visito, si mi mujer se fue a ver a su papa, mi cuñada que vive en Vilafranca, siempre viene a
Murcia a verme y a mi mujer, su hermana. Me gusta Catalunya, a pesar de los problemas
politicos, economicos, sociales, etc., echo de menos a los catalanes.

Buen fin de semana
Un gran abrazo.

Francisco Ciscu Quereda
MURCIA
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De: Ramón Martí
Enviado el: martes, 19 de marzo de 2013 13:31
CC: 'Josep M segimon'
Asunto: Sobre PAPA ACTUALITZAT

Explicat blog núm 855 sobre ELS PAPAS

Vida del Sr.Segimon des del seu petit fins ara que numeració de papas 7 vegedes diferents
noms pels seus testaments ja, diu pel exprés que papes de cadascun característica entre
religions i polítics pels seus temps. H’explicat bé. També jo he vist 6 papes diferents per mig de
la comunicació amb diaris televisions més populars, Els papes de tots anys acostumen que
protocols amb salutacions dels seus religions per a senyores o dones es besen amb mans i
anell de papat, ara no vist mai que el papa Francisco besa Cristina Fernández a la recepció y
regal rosa blanca. (ver figura)
Meva opinió que sobre el papa actualizat és gran d’edat no joven, h’estat més natural com
familiars i germans per jesuits, se cambiara que todes esglesias del mon que semblant Joan
XXIII i Juan Pau I aunque sospecha que mica polemica en centres apoders o negociats de
cardenals es confianzan baixos. Em sembla no tant llarg del temps

Explicat anterior blog núm. 845, meva opinió que sobre cap d'estat per religions del Papal
estan dos vius entre renúncia i renovar, també per polítics de Cuba estan dos vius entre
precedit i succeit que no necessiten ha defunció que tots humans es deixen ser béns per
saludis importants. Que hi ha el futur de Joan Carles I rei d'espanya

20
De: Ramón Martí
Enviado el: martes, 12 de marzo de 2013 14:02
CC: 'Josep M.Segimon'
Asunto: TU HAS EXPLICADO NUMERO DE BLOG 853 EJEMPLO EL SIGUE AL ABAJO. miras
video.

Ana Pastor se desvela frente a Mahmud
Ahmadineyad
http://lamula.pe/2011/03/15/ana-pastor-se-desvela-frente-a-mahmud-ahmadineyad/davo/

Miras al abajo
TODOS DIARIOS IRANIES Y MEDIO DE LA COMUNICACION DE IRAN HAN ENGAÑADO AL
SUS PUEBLOS.

Una mujer española es
detenida por un policía
por no cumplir con las
normas de vestimenta
exigidas en ese país.

Mahmud Ahmadineyad,
presidente de Irán, ha sido
entrevistado en Teherán por
Televisión Española, y ha
respondido lo siguiente a
una pregunta sobre la
posición de la mujer iraní, en
clara alusión a su papel de
madre: “Más que un respeto

a los hombres, nuestra
sociedad siente un respeto
especial hacia la mujer. En
Irán la mujer es la capa de la
población más querida y
respetada. Las mujer iraní
tiene más derechos que el
hombre.”
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Buenos días, Pepet
Es verdad una sorpresa muy grande, Benedicto XVI renuncia Papa como jefe de la Iglesia
Católica universal, nunca pienso que iba a renunciar como Papa, pero ha sido una sorpresa, no
es nada malo si renuncia Benedicto XVI, creo (puedo equivocarme) reverendo Ratzinger está
enfermo, mas bien muy enfermo, no puede dominar ni abarcar el problema universal de la
Iglesia, me parece bien que salga otro nuevo Papa, que Espiritu Santo elija bien a uno de los
cardenales que no esté enfermo y estará en forma para dirigir universalmente a los católicos
muy importante, conozco a un solo cardenal “mas joven” hungaro de 65 y el resto de los
cardenales tiene mas de 70 a ochenta años, yo no eligo sino Espiritu Santo en el Conclave,
Pepet, tranquilo, Pepet, que no saldra como papable Antonio Maria Rouco Varela, bueno, a
esperar el mes que viene habra nuevo Papa antes de Semana Santa o dentro de la Semana
Santa, no lo sé, seguro HABEMUS PAPAM.
Una anécdota el mes que viene tenemos (si eres catolico, Pepet) 2 Papas, el retirado
reverendo Ratzinger y otro nuevo incognita, es una nueva experiencia.
El último Papa en vivo renunció Gregorio XII en 1415 según dice la historia, por la presion de
los que alrededor del Papa los cardenales no estuvieron de acuerdo con el pensamiento de
Gregorio XII, fue obligado a renunciar.
Tambien a mi parece bien que descanses para recuperar tu salud (muy importante), te deseo
que recuperes pronto, cuidate mucho. Que no tengas prisa en volver a “trabajar” en blog Pepet,
lo primero es la salud.
Nada mas.
Un gran abrazo.

Francisco Ciscu Quereda
MURCIA
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Buenos días, Pepet.
He visto tu blog y tambien el comentario de Antonio Guillo, la version de Antonio Guillo está
acertada por el cese de don Vicente del Bosque, ya es marques, es que los responsables
Florentino Perez y Jorge Valdano le echaron a Del Bosque por la venida de David Beckham al
Real Madrid, vinó Carlos Queiroz del Manchester United como 2º entrenador para evitar las
indisciplinas de algunos jugadores del Real Madrid por muchas estrellas de futbolistas del Real
Madrid, Raul, Figo, Hierro, “Zizou” ZIDANE, Roberto Carlos, por supuesto David Bekham, es
dificil mantener disciplina con tantas estrellas como el equipo del Real Madrid, otra cosa, creo

que Del Bosque tiene mucha personalidad, y sabe mandar a los futbolistas, despues del Real
Madrid se fue Del Bosque al Besiktas, turco, para entrenar pero fue un fracaso, no quiere decir
que Del Bosque es un mal entrenador, lo importante buen entrenador y buen equipo funcionan
a la perfeccion. Ejem.: Guardiola declaró que soy afortunado porque tengo buenos jugadores
del FC Barcelona, Guardiola acertó que no siga mas como entrenador del FC Barcelona para
buscar otros horizontes del mundo futbolisitico para demostrar que Guardiola trabaja bien como
gran entrenador o sin suerte. Para mi sigue el mejor entrenador del mundo es Luis Aragones,
un gran catedratico, no exagero nada.
Nada mas.
Un fuerte abrazo

Francisco Ciscu Quereda
MURCIA
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marigeli53 has made a comment on 827 2012 31/12/12
To reply to this comment click here.
To see all comments on this video click here.

Me han gustado mucho tus comentarios del año 2012.
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APSGVORI S.Estafanell has made a comment on 827 2012
31/12/12
To reply to this comment click here.
To see all comments on this video click here.

Aixó, molt bona comentari, està molt interesant del 102, 103 i 104 Dr. Broggi.... Fins
aviat.
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Buenos días, Pepet
Que bien has leido el libro¡¡¡¡¡¡¡¡, es importante leer, te quiero añadir una cosa por el General
Prim, un catalan de Reus, que se hizó politico por España, quisó traer Amadeo de Saboya por
la nueva instauracion de la Monarquia, sin embargo un anarquista atentó contra el General
Prim en el mismisimo Congreso de los Diputados (Madrid) en la vispera del Año Nuevo, murió
por atentado tres o cuatro dias mas tarde, estuvo agonizando. Califico a General Prim, un
politico importante de la Historia de España, tambien te refiero otra cosa por el escritor Ian
Gibson, a quien conozco hace tiempo, estuvimos hablando en unas salas de cine en v.o.s.e
(Madrid), mas bien en Alphaville, donde Ian y yo hemos conversado brevemente, fue muy
eduado, muy amable, me respetó mucho, tengo buen recuerdo de él.

Ian Gibson está muy enamorado de España, no es inglés, sino mas bien irlandés. Irlanda
culturalmente, socialmente, religiosamente se parece mucho a España.
Claro tengo ese libro.
No hablo nada del restaurante Lhardy, es que no tengo cultura gastronomica, je, je, solo me
conformo huevos fritos y patataas, sin mas.
Nada mas.
Pd.: cuidate mucho, lo importante es la salud. Que Dios te ayude¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

Francisco Ciscu Quereda
MURCIA
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APSGVORI S.Estafanell has made a comment on 811 El
mapa de associacions 15/11/12
To reply to this comment click here.
To see all comments on this video click here.

Llavores dos o tres presidents o presidentes diferents opinio d'Entitats per fussió i
crec negociem es molt important dues o tres associacions juntes en una ciutat o
comarca seria positiu.
Sap es molt dificil per als socis o les sòcies no ... more
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APSGVORI S.Estafanell has made a comment on 811 El
mapa de associacions 15/11/12
To reply to this comment click here.
To see all comments on this video click here.

Si es cert, Pepet, crec aqui en Catalunya falta autoestima i compartir amb una
comarca o una ciutat de tres asociacions s'ha entrar fussió en una comarca o ciutat
com si fos a Italia, altres paisos també ho fan, EUA, la ciutat que sigui dos o ... more
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laura alcantara muñoz has made a comment on 804 10 quilos
menys! 31/10/12
To reply to this comment click here.
To see all comments on this video click here.

Me alegro mucho de que has vuelto a mejorar...Espero que comas mas
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De: JOCASIMA TERRA [mailto:jocasima@terra.es]
Enviado el: miércoles, 31 de octubre de 2012 18:10
Para: jsegimon@gmail.com
Asunto: La vuelta

Hola Pepet. Pare de Blocs

Me alegro mucho que lo estas bien y la vuelta en rutina, te espero que sigues estar
estabilidad de la salud (Buena sana), comes más cantidades. Jeje.
Bueno, no tengo decir algo más noticias, te espero que lo harás tus vídeos bloc.
Un abrazo fuerte.
José Carlos Sicilia
Compañero.

10
De: Eugenio Ravelo Mendoza [mailto:eugenioravelo@opendeusto.es]
Enviado el: miércoles, 31 de octubre de 2012 15:24
Para: Segimon Josep
Asunto: Un comentario en castellano (puede publicar en tu vlog)

Hola amigo Josep Maria,

Me alegra que ya estás arreglado del IVT pero sobre todo te pusieron el "mejor cerdo ibérico"
del mundo para que fluye la corriente sanguínea. No estoy de acuerdo que sea agradecido por
la medicina, sino que los extremeños o andaluces cuidan muy bien los cerdos para que pueda
servir en la bandeja para la vida de los españoles, sin ofender, y los catalanes.

Que te mejores y siga en pie de letra lo que dicen los mecánicos.

Un abrazo muy caluroso, desde Bilbao,

Eugenio Ravelo Mendoza, Mgtr. Doc.,
Candidato al Ph.D.
Universidad de Deusto / University of Deusto
Candidato al Phd en Innovación Educativa
y Aprendizaje a lo largo de la vida
Facultad de Psicología y Educación
eugenioravelo@opendeusto.es
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De: Pablo Gonzalez Hernandez [mailto:pablomgh69@hotmail.com]
Enviado el: miércoles, 31 de octubre de 2012 4:09
Para: Josep M.Segimon
Asunto: muchas gracias

Josep:
me alegro que te hayas evolucionado muy bien en tu salud, muchas gracias por tu
respuesta, te cuento que acabo de llegar a mi provincia Tucuman , de argentina por razones
familiares, mañana vere bien tus ultimas respuestas. A parte de eso fue una alegria muy
grande al ver tu mail sabiendo que estas mucho mejor en tu salud. Estare en mi provincia hasta
2 semanas, leugo hare un video sobre esa situacion. ABrazos
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De: Rodrigo [mailto:rodridere@hotmail.com]
Enviado el: martes, 11 de octubre de 2011 18:21
Para: jsegimon@gmail.com
Asunto: si, un dia...

hola sr segimon, he visto tu video tema “ si , un día...” prefiero mundo a todas personas
sordas no existen las oyente, mas cómodo para mi. Soy de Madrid.
7
De: Néstor F. S. [mailto:nestor_fs@hotmail.com]
Enviado el: domingo, 21 de octubre de 2012 18:07
Para: jsegimon@gmail.com
Asunto: Petición sugerencia libros

Hola.
Primeramente quisiera disculparme por dirigirme a usted en español cuando me gustaría
hacerlo en catalán pero como comprenderás el motivo, soy un sordo residente en Euskadi.
Me pongo en contacto con usted por el Signopost número 781 Simiocràcia que habla del libro
del archiconocido escritor crítico llamado Alex Saló, gracias a usted me animé a descargar para
leerlo a través de mi móvil, me quedé maravillado, hace un resumen general de la situación
actual de España, asi que me lo leí en menos de 3 días. La siguiente lectura obligatoria se
trataba de Españistán, también me quedé maravillado.

Asi que mi petición hacia usted es una recomendación suya, ya que a usted le va mucho la
lectura, ¿usted conoce algún otro libro que me pueda recomendar, que sea crítico, similar a los
de Alex Saló?, también preguntarle algún libro similar a 1984 de Orwell y Un Mundo Feliz de
Huxley.

Sin más, un saludo cordial.

6

Perfecto Sobrado Camargo has made a comment on 726
Baviera exigeix nou pacte fiscal 13/02/12
To reply to this comment click here.
To see all comments on this video click here.

Sr. Segimon distorsiona informacion sobre la realidad de reparto de fiscal entre
España y los Comunidades Autonomos (especialmente Cataluña). Cataluña no ha
sabido bien a controlar entre los gastos y ingresos en que los ingresos (grandes
beneficio... more
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De: Apesorial Alzira [mailto:apesorialzira@hotmail.com]
Enviado el: martes, 16 de octubre de 2012 18:53
Para: jsegimon@gmail.com
Asunto: felicitarte

Hola Jose Maria Segimon; Soy Araceli Alfaro, seguro no conoces mi nombre pero quiza te
recuerde algo como señalizacion, mi pueblo, Alzira (Valencia) te suena?
Hace tiempo estaba deseando decirte unas cosas, ademas felicitarte por tu vlog PEPET, a
decirte que te admiro.

Da la casualidad, que compartimos bastantes cosas, como la filosofia, la religion, (soy atea), me
encantan tus anecdotas.
Cuando leo prensa diaria, si entiendo pero luego tu explicas tan bien y claro lo que quiere decir
los titulares. Gracias.
Soy muy de campo, dices lo pasas alli en verano, que bien.
Opino como tu, tema identidad sorda, tampoco me identifico con ella, soy sorda y punto.
Me desenvuelvo bien la vida entre la sociedad, gracias a lecto-escritura.
Aunque no me educaron bien, como a la mayoria de mi generacion, colegas, me enseñaron a
hablar como loros al memorizar sin comprender su significado.
Soy autodidacta, he logrado en mi edad adulta por mi gran curiosidad en saber, leo libros, no a
velocidad como tu, dispongo de poco tiempo, y leyendo frases a la vez imaginando el escenario
y personajes que me adentro a gusto.
Tambien por casualidad yo he leido algunos libros iguales a los tuyos, por ejemplo ¨La mano
de Fatima¨ entro otros.
Un sobrino mio, es sordo, es tu fan numero 1. que coincide conmigo.
Gracias por tu atencion.
Deseando tu salud y larga vida en beneficio de todos/as.
Un cordial saludo de una alzireña
Araceli

4
Buenos días, Pepet

Catalunya lliure, soy español, no me avergüenzo de ser español y de murciano,
pero respeto la voluntad de los catalanes, claro soy el partidario de que Catalunuya
siga en el territorio del Estado español con la estructura federal, similar en Europa mas
bien en concreto Alemania federal, un land importante dentro del territorio aleman del
gobierno federal BAVIERA, repito que respeto la voluntad de los catalanes.

Si una mañana Catalunya independiza, no sé si tendrá mucho problema economico
del Estado de Catalunya, es dificil prevenir Catalunya sera pobre o rica, nadie sabe. Si
Catalunya si separa de la Union Europea, será mas dificil la supervivencia economica
de los catalanes.

Otra cosa, deportivamente Sandro Rosell, presidente de FC Barcelona (tampoco me
avergüenzo de der culé), declaró: si una mañana Catalunya será independiente, FC

Barcelona si afiliara a la LPF (Liga de Futbol Profesional), como un Principado de
Monaco, independiente, está afiliado como club Moncaco (ahora está en Segunda
Division o mas bien Ligue 2) a la FFF (Fedrecion Francesa Futbol), no soy el partidario
de que una mañana FC Barcelona ingresará en la Liga española (si serian
independientes Euskadi y Catalunya, despareceria el nombre de España), sino en la
propia Liga catalana dentro del territorio catalan, ejem … FC Barcelona jugará contra
los clubs catalanes: RCE Espanyol, Jupite, Sant Andreu, Girona, CE Sabadell, Nástic
Tarragona, CD Europa, hay muchos clubs catalanes, competentes, de nivel alto.

Sin ir mas lejos, Gibraltar solicitará ingresar en la FIFA, que no me gusta nada, porque
Gibraltar todavia no es un pais independiente, sino es una colonia del Reino Unido,
con toda razon los miembros juridicos de la RFEF (Real Federacion Española de
Futbol) impediran ingresar Gibraltar en la FIFA. Tampoco soy el partidario de ingresar
Gibraltar en la FIFA, tambien en la UEFA.

Nada mas.
Como siempre un abrazo fuerte.

Francisco Quereda
MURCIA
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De: carmenlohez [mailto:carmenlohez@gmail.com]
Enviado el: martes, 02 de octubre de 2012 15:02
Para: jsegimon@gmail.com
Asunto: 803

Número 803
PP antes AP, (Alianza Popular)
2
Buenos días, Pepet
Gracias por avisarme por la pelicula To Rome with love (A Roma con amor), estas
decepcionado, ya sabes que Woody Allen es muy mayor, ultimamente está flojeando, creo
antes de morir hará una gran pelicula, la mejor comedia de la historia. Naturalmente esperare a
ver esa pelicula en DVD, es que en Murcia no se ve la pelicula en v.o.s.e. Soy forofo
incondicional de Woody Allen. Todavia tengo libro de la biografia de W. Allen, muy divertida.

Antes de despedirte te felicito por ese numero 800, esta vez has llegado 801, te deseo que
continue mas numeroso hasta que puedas, cuidate mucho.
Nada mas.
Un abrazo fuerte

Francisco Ciscu Quereda
MURCIA
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-----Mensaje original----De: Carmen López [mailto:carmenlohez@gmail.com]
Enviado el: miércoles, 26 de septiembre de 2012 11:01
Para: jsegimon@gmail.com
Asunto: 799
número 799.Escucha España, hemos llegado al final del camino. Quiero separarme.
No me había paso imaginado hace unos años que llegaría a este extremo pero esto
nuestro no tiene futuro. Te veo como un marido antipático que me maltrata y me explotan.
No siento recordar que he amado y que me he esforzado por salvar nuestra relación, pero
tú me has tenido siempre como una propiedad. He servido y has presumido de mí. Me has
dicho algunas veces que me quieres pero con la boca pequeña y sólo cuando has buscado
algo de mí.
Es bien triste, tras lo que yo he hecho porque fuéramos mejor.
Todavía hay cosas que me gustan de ti, no me importa reconocerlo.
Por ejemplo tu preciosa lengua castellana. Qué pena que durante todos estos años no
hayas mostrado ningún interés por mi. Tus Reyes te puedes quedar, me salen muy caros.
Tenemos una historia y unos hijos juntos, pero ahora quiero romper contigo.
Conozco bien tus estrategias. Me dirás que tú, sin mí, no serás nada, que nos
necesitamos. Para ti, la manera de arreglar las cosas es que yo renuncie a ser lo que soy.
Te das cuenta? Nunca había pensado que pudiera sentir el desamor que siento por ti.
Ahora convendrá que nos pongamos de acuerdo y vemos cómo partimos las cosas y cómo
seguimos subiendo los hijos. Tengo claro que tendré que pasar una pensión.
Ningún problema. Hablemos y hacemos números. Siempre has portado mal que yo gane
más que tú. Con la generosidad que he demostrado siempre.
Que absurdo!
Podría hacerte reproches. Lo nuestro podría haber sido un éxito, pero ahora te quiero decir
adiós.
Si puede ser, civilizadamente. Hasta ahora no has creído que tomaría esta decisión, sin
embargo, ya no es problema mío. ¿Qué harás? Mira de mantener un poco de dignidad, si
puedes. Yo me siento con ganas de vivir y tengo muchos proyectos.
No te digo esa frase que tanto gusta (mejora como mujer por lo que no has Sabido
defender como un hombre), porque además de machista, diez ser falsa.
Tómatelo como quieras, pero quiero dejarte.
Que tengas suerte!
Adiós, España

