Que por mayo era por mayo, cuando había que votar
Preocupante desinterés de los jóvenes que votarán por vez primera en unas elecciones

"Si huele a toros y a
España, está mal
visto"
La polémica antitaurina
Recién llegado de México, el
éxito marcado en su sonrisa,
Enrique Ponce es entrevistado en
la T4.
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__________________________
ANA FERNÁNDEZ, Madrid
__________________________
Las elecciones autonómicas y
municipales están a la vuelta de la
esquina. Nosotros, que ya no
somos más los niños del futuro
sino los jóvenes del presente,
deberíamos hacer uso de las
papeletas que decidirán el
devenir de nuestro país en un
momento tan crítico. No obstante,
la decepción parece haber
anidado de forma prematura en
nuestros
jóvenes
espíritus.
Somos
conscientes
de
la
gravedad de una crisis que
amenaza nuestros futuros y, sin
embargo, recién alcanzada la
mayoría de edad que tanto hemos
ansiado, tenemos la posibilidad
de hacernos oír y la ilusión por el
voto brilla por su ausencia.
Alarma la indiferencia con que
acogemos las que serán nuestras
primeras elecciones. ¿Estamos
conformes
con
la
actual
situación? ¿Acaso no nos
convence ninguno de los
candidatos ni sus propuestas?
Más allá de todo esto, la
explicación a nuestra pasividad

De la hiperactividad
a la natación
Aitor, la promesa deportiva
de Colmenar
Preparar las Olimpiadas de
Londres supone un sacrificio que
se traduce en un entrenamiento
de seis horas, sin dejar los
estudios.
DEPORTES, pág. 1

Una
sección
de
opinión multilingüe
El cine y la literatura que
nos gusta
La indiferencia es la primera elección de muchos nuevos votantes./ NATALIA LÓPEZ
como ciudadanos y votantes
primerizos parece residir en la
falta de esperanzas de mejora y
en la desconfianza hacia una

clase política que nos resulta
ajena y que sentimos lejana. El
Vivero se entrevista con Jaime
Lissavetzky

Otro año, otra generación
El Vivero aspira a superar a sus antecesores
___________________________
FDO. MARTÍNEZ, Editorial
___________________________
Cada año, desde hace muchos,
afrontamos otro nuevo reto: un
nuevo periódico; y como cada
una de las veces lo realizamos
haciendo justicia en el recuerdo a
todas aquellas generaciones que
participaron en el empeño de
dejar constancia de su buen
hacer: los pioneros, In media res;
durante
dos
cursos
consecutivos; los premiados
Veritas y su galardón a la mejor
fotografía; los inolvidables de
Alaleche, entre los mejores de
aquella
edición;
los
muy
meritorios Colmet´aime y su
segundo puesto

en
la
difícil,
imposible
Comunidad de Madrid. Cada
año,
casi
desde
tiempo
inmemorial, otra generación de
estudiantes del IES Rosa Chacel
de Colmenar acepta el reto y
echa el resto, en una ya larga
tradición de buen trabajo, ilusión
y riesgo; de horas de trabajo
ante el ordenador. Sabemos que
la herramienta que se nos brinda
pondrá a prueba nuestra
paciencia. Lo que no sabemos es
el grado de conciencia al
respecto que tiene el Jurado, ni
cómo valora esos aspectos en
los que el programa hace aguas,
asuntos que limitan o cercenan
la creatividad, que impiden un
resultado final más brillante,

más ajustado en la forma. No
obstante lo dicho, hemos
querido
brindarles
esta
oportunidad porque son una
generación única e irrepetible,
llena de capacidad, interés y
ganas de aprender. Son un
grupo de jóvenes que algunos
de sus profesores sienten como
una especie en extinción, dentro
de un panorama de mediocridad
y
desinterés.
Buscan
la
superación y se esfuerzan en
conseguir
sus
metas.
Corresponde ahora a los lectores
de El Vivero la valoración de si
éstas son palabras o no que se
ajustan a la calidad de esta
nueva apuesta: yo, al menos,
estoy seguro de ello.

en busca de un motivo por el que
acudir el próximo mes de mayo a
las urnas. SC, pág. 1

Un paseo de la mano de Galdós,
una interpretación de la vida al
estilo de Andrés Hurtado, el cine
de ayer y hoy o literatura inglesa.
TEMA LIBRE, pág 1

"Creer que puedes lograr algo es el primer paso para tener éxito"

Malas artes

Lissavetzky, el candidato que pretende "hacer de Madrid una ciudad habitable"

________________________
ANA FERNÁNDEZ.
_________________________

EVA REPRESA, Madrid
Con seguridad estamos ante una
de las personas más polifacéticas
de la política madrileña: Doctor
en Química, Científico del CSIC,
Secretario
de
Estado
de
Deportes,
Consejero
de
Educación de la CAM entre otros
y ahora candidato del PSOE a la
alcaldía de Madrid... Por ello nos
interesa saber de qué se siente
más satisfecho y por qué.
Respuesta. La vida tiene ciclos, y
a lo largo de mi vida profesional
he disfrutado con todos los
puestos en los que he estado.
Cuando estaba en el CSIC, me
apasionaba trabajar en una nueva
investigación y publicar un
artículo con los resultados
obtenidos suponía una gran
satisfacción. Como Consejero de
Educación tuve la oportunidad
de dirigir proyectos como la
construcción de la Universidad
Carlos III o la creación de red de
escuelas infantiles, que han
contribuido al bienestar de los
ciudadanos y ciudadanas de esta
comunidad. Desde el Consejo
Superior
de
Deportes
he
intentado fortalecer el sistema
deportivo español. Durante estos
casi siete años he sido testigo
directo
de
momentos
apasionantes y he aprendido
mucho del deporte y de los
deportistas. Ahora puedo optar a
algo que a cualquier ciudadano le
gustaría: ser alcalde de Madrid, lo
cual es un privilegio y una gran
responsabilidad.
P. En cuanto al ámbito de educación, ¿qué medidas propone
usted para mejorarla, como
posible futuro alcalde?
R. La mayoría de las familias
madrileñas tienen niños que van
a una escuela infantil, y luego al
colegio y al instituto. La potenciación, en calidad y cantidad, de
la red de escuelas infantiles, y la
mejora hasta alcanzar el nivel de
excelencia en dotaciones e infraestructuras de toda la red de
centros de Primaria y Secundaria
será nuestra prioridad.
P. Relacionado con los deportes,
usted ha promovido una importante ley antidopaje. ¿Cree que
ésta afectará de alguna manera al
creciente
éxito
deportivo
español?
R. Estoy convencido de que el
sistema deportivo español saldrá
fortalecido, porque esta ley per-

mite sacar de la competición a los
que hacen trampas y proteger la
salud del deportista. Esta ley es
un instrumento para actuar con el
máximo rigor, aplicando el
principio de tolerancia cero. En
temas de dopaje siempre
actuamos simultáneamente en
tres niveles: prevención, control
y sanción. En los jóvenes, la
prevención es esencial. Tenemos
campañas para concienciar a los
deportistas de las nuevas
generaciones de los riesgos que
conlleva el consumo de ciertas
sustancias.
P. Usted ha vivido en primera
persona cómo ha sido rechazado
Madrid varias veces para ser
anfitrión
de
los
Juegos
Olímpicos. ¿Cómo encuentra la
fuerza para proponer nuevos
proyectos tras las decepciones?
R. Las decepciones deben
servirnos para afrontar nuevos
retos con más energía. Como
comentaba antes, en este tiempo
he aprendido del deporte la
importancia de la constancia, de
la persistencia, de que el esfuerzo
tiene antes o después su
recompensa. Creer que puedes
lograr algo es el primer paso para
tener éxito.
P. Pasando a la política, ¿cuáles
son los puntos más importantes,
los que más repercusión tendrán
sobre los ciudadanos, de su
campaña electoral?
R. Nuestro objetivo es que
Madrid sea una ciudad para las
personas. Muchas veces los
políticos nos perdemos en
grandes iniciativas y creo que
hay que centrarse en lo concreto.
Queremos hacer micropolíticas en
los barrios, que los madrileños
puedan expresar sus problemas y
necesidades
y
juntos
encontremos soluciones.
P. ¿Qué mejoras que afecten
directamente a los ciudadanos
propone usted con respecto al
programa de Gallardón, actual
alcalde y antiguo contrincante
suyo?
R. En primer lugar proponemos
una gestión adecuada, que no
asfixie al ciudadano, que permita
aumentar la calidad de los
servicios públicos y que evite los
grandes
desequilibrios
que
existen
entre
los
barrios
madrileños.
En segundo lugar queremos

Eva Represa y Jaime Lissavetzky./ DOMINGO REPRESA
hacer de Madrid una ciudad
habitable: la polución supera
incluso los límites establecidos
por la Unión Europea. Hacemos
una apuesta por las personas, no
por el hormigón. También
apostamos por esta ciudad como
centro de desarrollo y de
encuentro cultural.
P. Dada la gran deuda en el
Ayuntamiento de Madrid, habrá
grandes obstáculos en los
próximos años. ¿Qué medidas se
pueden tomar que no se vean
demasiado afectadas por esta
situación?
R. La deuda es el resultado de
una mala gestión, y puede
suponer una dificultad, pero las
soluciones a los problemas de los
ciudadanos no siempre requieren
presupuestos elevados. Ahí
también entra en juego la
creatividad y la capacidad de
sacar el máximo provecho a los
recursos que tenemos. Esa es la
dirección en la que debemos
trabajar para poder ejecutar las
medidas que los ciudadanos
necesitan.
P. Y hablando de crisis, ¿qué nos
recomienda a los jóvenes,
quienes estamos expuestos a un
incierto futuro?
R. Formación, formación y más
formación. Es la clave para ser
competitivo en una sociedad
cada vez más globalizada y
donde la mejor opción para

desarrollar la vida profesional
estar aquí o en cualquier otro
país del mundo. Con una buena
base en la disciplina elegida
cualquier joven tendrá muchas
más opciones de alcanzar el
objetivo que se proponga. Y, en
este sentido, el esfuerzo y la
constancia que caracteriza a los
grandes deportistas también son
ingredientes básicos.
P. Un gran contraste el de ciencia
y política. ¿Cómo decidió usted
introducirse en este mundo? ¿No
echa de menos la Química, que
no depende de las tensiones
sociales?
R. En todos los colectivos
existen tensiones. Y puedo
asegurar que en un laboratorio
las tensiones no son pocas
cuando estás trabajando a un
nivel muy competitivo y de los
resultados que obtenga tu grupo
de investigación depende tener o
no financiación para el año
próximo. Siempre compaginé la
militancia política con mi trabajo
como científico, y hubo un
momento en que opté por dedicar
todo mi tiempo a la política, pero
he procurado estar siempre en
contacto con la Química.
Además, la investigación es un
ámbito transversal y desde la
política también se puede
contribuir a que existan en
España las mejores condiciones
para el desarrollo científico.

Las cosas ya no son lo que
eran y, sin embargo, muchos
temen que la cultura vuelva a
ser lo que en su día fue. Atrás
quedaron los tiempos en los
que el conocimiento permanecía
guardado bajo llave monacal y
en los que la cultura nacía
enclaustrada
en
los
monasterios. La defensa de los
autores y productores de arte
parece
traer
consigo
la
privatización de la música y el
cine. La gente trafica con
canciones y películas pero,
cuando esto no se pueda hacer,
ambas cosas se convertirán en
un producto de lujo, en algo
reservado solo a unos pocos,
como aquellos manuscritos de
las obras clásicas, de cuya
lectura solo podía disfrutar el
clero.
Hoy en día, las letras, melodías
y argumentos que los artistas
crean para las masas están al
alcance de nuestra mano.
Todos tenemos acceso a un
arte fácil y complaciente.
Aquello que debiera constituir
un elemento discriminador,
siempre en el buen sentido, se
ha convertido en un vestido de
grandes almacenes que nos
hace lucir a todos la misma
mediocridad. ¿Dónde quedó el
criterio? Consumimos cualquier
tipo de cine o música a granel, a
lo
tonto,
machacando
insaciablemente el ratón de
nuestro
ordenador,
descargando sin compasión
canción
tras
canción,
devorando películas sin hambre
solo porque no cuestan dinero,
y tragamos arte sin saborearlo,
sin degustarlo, perdiendo al fin
todo sentido del gusto.
El pueblo se ha rebelado contra
Sinde y una ley que ha sido
rechazada pero que anuncia
una
próxima
de
similar
contenido. Es cierto que los
discos y las entradas de cine
tienen unos precios realmente
altos, y que nos cuesta creer
que nuestros ídolos musicales
se mueren de hambre, pero,
además de defender muy
justamente el trabajo de
muchos, medidas de
este tipo son necesarias para
que el arte se tenga en cuenta.
La sociedad, al verse obligada
a elegir, quizá se vuelva algo
más crítica y elija aquello que
verdaderamente le gusta. El
arte es el más sabroso alimento
del alma y debe ser algo
especial y único. Con cierto
recelo del imparable avance
tecnológico, considero que
siempre será pronto para
desechar
colecciones
discográficas construidas a lo
largo de toda una vida y que
las salas de cine, inundadas de
mágica expectación, no han
perdido aún su encanto.
Rezando por una larga vida por
lo menos para los libros
impresos en papel, animo al
rescate del arte y su artista.

Como un libro abierto
__________________________
ANA FERNÁNDEZ
__________________________
Cuando el fundador de Facebook
creó la mayor red social existente,
esperaba que la plataforma
mejorara la vida de las personas
en varios aspectos importantes, y
quizá haya logrado en parte su
objetivo, pero en el camino ha
servido en bandeja la información
de una población, ahora sí,
mucho más vulnerable al efecto
de la publicidad y la inclemente
per- suasión del consumismo. Al
alcanzar los 400 millones de
usuarios, explicó que la gente usa
Facebook ‘para solicitar ayuda,
compartir noticias y prestar su
apoyo en las épocas de crisis’.
Sin embargo, el beneficio medio

que los internautas pueden
obtener de su uso de las redes
sociales no tiene valor alguno
frente al que las empresas sacan
de esta epidemia mundial. El
cazador cazado: una juventud
que cae como moscas en la miel,
que es engullida dulcemente por
un mundo que no deja de ser
ficticio y que nos abandona
desnudos, desprotegidos ante el
universo de verdad. Mientras
hablamos con amigos o conocemos gente (algo que ya se
podía hacer antes de que Marck
Zuckerberg tuviera su brillante
idea), las empresas buscan y
encuentran a sus clientes objetivos y los segmentan según la
necesidad de los anunciantes.
Cedemos
todos
nuestros
derechos de imagen y privacidad

a ciertas empresas sin saberlo, de
manera
gratuita.
Enviamos
directamente nuestros datos
personales cuando clicamos una
publicidad y, aún así, sólo un
20% de los usuarios de redes
sociales
parece
mostrar
verdadero disgusto hacia la
publicidad en estos medios. Sin
nuestra autorización (aunque la
damos sin pensar, ya que no
leemos las condiciones de uso),
las agencias publicitarias han
estado recibiendo información
útil para formar perfiles de
consumidores. Para algunos, la
estrategia es demasiado evidente
y se está abusando del
incumplimiento de las leyes. A
pesar de ello, Facebook o Tuenti
están llamados a diseñar la
realidad del futuro.

Publicidad en las redes sociales./CRIS GARCÍA, desde GOOGLE.

¿Cuánto más durará la polémica?
Más de la mitad de la población está de acuerdo con la Ley antitabaco
___________________________
CRISTINA GARCÍA,
registrado casos en los que “salir
Colmenar Viejo
a fumar” se convierte en "irse sin
___________________________
pagar”. Doble pérdida. Pero ese
sector de la población no abarca
Como ya todos sabemos, uno de el 20%, ni mucho menos. Melos temas más controvertidos que ditemos entonces sobre las
se han presentado este 2011 es el empresas: a pesar de que está
de la nueva Ley antitabaco. Han prohibido para los trabajadores
transcurrido ya varios meses tras salir a fumar en horario laboral, la
su aprobación durante los cuales, mayoría de ellas lo permiten, y
tanto el gobierno como el como resultado queda una jorciudadano de a pie, han podido ir nada más corta con respecto a
observando la adaptación de la los compañeros no fumadores y,
sociedad a la nueva norma. por qué no, un descenso de la
Parece ser que nuestra primera productividad. Quizá esto haga
impresión es que la sociedad se más justificable que existan no
ha habituado a la ley, que fumadores que no apoyen la ley.
estamos olvidando las antiguas No obstante, los resultados nos
costumbres y su aceptación es han mostrado que tanto fucada
vez
mayor…
Pero, madores como no fumadores
¿aceptamos voluntariamente o piensan que la ley se cumple con
nuestra voluntad nos obliga a regularidad, es decir, nos guste o
ello? En El Vivero hemos querido no los españoles cumplimos la
indagar en este asunto, y para norma. Aparte, ¿se ha parado
ello, ¿qué mejor herramienta que alguien a pensar en los
Internet? Una encuesta a toda beneficios? Según esta encuesta,
clase de internautas nos muestra sólo la mitad de los españoles es
la realidad sobre cómo opinan los realmente consciente de los
ciudadanos tres meses después bienes que conlleva y cree que la
de la implantación de la ley implantación de la nueva
antitabaco en España.
normativa evitará en un futuro no
El resultado de nuestro sondeo
ha sido equilibrado entre
diferentes edades y sexos, y el
porcentaje de fumadores con
respecto al resultado final ha sido
del 31%, dato un tanto
sorprendente puesto que apenas
ha bajado con respecto a los
últimos años, en los que el
número de fumadores abarcaba
poco más de un tercio de la
población. Pero lo que es más
desconcertante es el hecho de
que las gráficas reflejan que un
20% de los no fumadores no
apoyan la nueva normativa
antitabaco.
En este momento, lo primero que
pasa por nuestra mente es: ¿Por
qué? Y todos tendemos a pensar
en los hosteleros. Es cierto que
son los más perjudicados, pues
no sólo ha descendido la
clientela: se han

muy lejano más problemas de los
que desde su llegada ha causado.
Se deduce que no estamos
realmente concienciados sobre el
daño que ejerce el tabaco en
nuestra sociedad (tanto a los
fumadores activos como a los
pasivos), aunque lo negaríamos
rotundamente. Todos estamos ya
cansados de oír que el tabaco
produce esos desmedidos daños
en nuestra salud, pero nadie, al
fin y al cabo, escucha. Todo ello
sin hablar aún del ahorro
económico que supone dejar de
fumar. Si estos conceptos
estuvieran asumidos, la ley sólo
hubiera
supuesto
una
regularización más.
Pero, esto es curioso, las gráficas
resultantes señalan que tanto
unos como otros piensan que la
normativa quizá sea demasiado
severa. Un importante porcentaje
modificaría la ley de una forma
más permisiva: entre ellos casi un
20 % de los no fumadores, sorprendentemente. Mientras, otro
tanto (en el que se incluye un 3%
de la población fumadora) no lo
haría.

Gráficas resultantes de nuestra encuesta online./ CRIS GARCÍA
Sólo el 9,5 % la aboliría, un tanto
por ciento que produce mucho
ruido en los medios, pero escaso
en cualquier circunstancia, considerando que el 6% la haría más
dura. En definitiva, el ciudadano
español se está lentamente
habituando a no fumar en
espacios cerrados. Las personas
aceptan y asumen una ley
antitabaco que

ha experimentado una difícil
entrada a la sociedad, pero que
se va asentando. Es un lento
avance; esperemos que en un
futuro no lejano los españoles
podamos presumir de una
sociedad cada vez más libre de
humo y nos preguntemos: ¿cómo
aguantábamos en un recinto
lleno de humo, sin ventilación,
sin aire que respirar?

Todavía hay esperanza

Arboricultura, ¿y por qué no?

La cumbre de Cancún ve la luz después de varios meses
de completos desacuerdos entre los países.

Nuevas alternativas para este lío en el que
andamos metidos

__________________________
M. GALLARDO, Colmenar Viejo
__________________________
El pasado 29 de noviembre de
2010, tras la cumbre de
Copenhague, se inauguraba en
Cancún la cumbre sobre el
cambio climático, mucho más
ambiciosa que el tratado de
Kyoto.
Un día antes de que empezase,
pocas eran las expectativas que
despertaba. Algunos países
como EEUU y China, los mayores
emisores
de
gases
contaminantes,
anteriormente
habían renunciado a que su
nombre figurase dentro de los
líderes climáticos, dado que uno
de los objetivos es reducir el
volumen de gases de efecto
invernadero entre un 25 y 40%.
Otras propuestas de obligado
cumplimiento fueron el recorte del
20% de las emisiones en 2020 y
reducir al mismo porcentaje el
consumo de energía, además de
cubrir un 30% de las necesidades
energéticas
con
recursos
renovables.
Estos
objetivos
no
han
despertado gran motivación entre
los países, por lo que se
considera este acontecimiento un
completo caos sin un claro
acuerdo entre los mismos. Sin
embargo, recientemente se ha
hecho público que la cumbre de
Cancún no fue en balde, sino que
se ha llegado a

__________________________
unos acuerdos, a un primer
consenso que poco a poco va
tomando forma. Voces partícipes
en este evento, como la de la
secretaria de Estado de Cambio
Climático, han valorado que ‘‘la
cumbre de México ha hecho su
trabajo
en
un
escenario
tremendamente difícil’’, y desde
entonces,
los
rumores
relacionados con el tema no han
dejado de calificar al mismo como
‘’una completa y complicada
actuación donde México y los
demás
países
supieron
desenvolverse con soltura’’.
No podemos olvidar que la
cumbre de Cancún también ha
tratado un tema de importancia
semejante como el cumplimiento
de la Ley de Economía Sostenible, que se basa en alejar a
nuestra sociedad de la obsesión
por el crecimiento que nos ha
conducido a la economía del
ladrillo y la especulación
urbanística, que tantas veces y
durante tantos años han sido
denunciadas por las organizaciones de defensa del medio
ambiente.
En función de lo dicho, los
compromisos de esta cumbre se
están llevando a cabo: los países
están colaborando y, aunque
muy
lentamente,
estamos
facilitando al medio ambiente el
respiro que se merece.

Pero, ¿esto qué es?
En Colmenar Viejo no se recicla bien
___________________________
S. BENEDICTO, Colmenar Viejo
___________________________
Día tras día observo cómo en
ciertas zonas de Colmenar Viejo la
recogida de la basura se realiza
equivocadamente, mezclando en
un mismo camión el plástico y lo
orgánico. Hoy en día, y teniendo
en cuenta el estado económico
que atravesamos, no beneficia
hacer mal el trabajo, y en este
pueblo no se está haciendo
correctamente.
La sociedad, y en concreto las
familias,
cada
vez
más
concienciadas por los beneficios
del reciclado, se esfuerzan y
separan los residuos en sus
respectivos contenedores: actualmente poseemos contenedores
de todo tipo como el verde
oscuro para orgánico, el amarillo
para plástico, el azul para cartón,
el verde claro para vidrio, el
blanco y rojo para la ropa.
También hay algunos para pilas.
Con todos estos avances,
¿realmente nos beneficia reciclar

si luego ese esfuerzo no va a
ser efectivo?
No podemos consentir que esto
se produzca pues gracias al
reciclado, por ejemplo, se
reducen las emisiones de CO2 y
se ahorra energía eléctrica, y no
nos encontramos en las mejores
condiciones ambientales como
para
incrementar
la
contaminación,
¡pudiendo
evitarlo!
No nos queda otra: hay que
concienciar sobre todo a las
empresas que vierten residuos
tóxicos y basura, mediante
políticas
de
calidad
del
reciclado de los residuos para
mantener una sociedad limpia y
acorde
con
las
normas
establecidas del reciclado de los
productos de desechos.
Entre todos podemos crear un
ambiente más limpio, y todos lo
agradeceremos. De otra forma,
la amenaza se cierne sobre
nosotros
y
nuestros
descendientes con el deterioro
del medio ambiente.

M. CANCELA, Colmenar Viejo
__________________________
Tras
los
últimos
eventos
acontecidos a nivel planetario,
hemos de plantearnos nuevas
alternativas para paliarlos y una
de
ellas
podría
ser
la
arboricultura.
Aunque
actualmente hoy no se conozca
muy bien esta técnica, se prevé
que dentro de un par de años
será una de las opciones que
acometer que más dará que
hablar.
Esta técnica consiste en una
intervención de tipo público
desarrollada con fines puramente
ecológicos, sin olvidar nunca su

alto grado de diseño y
polifuncionalidad urbana.
Consta de una infraestructura
de enormes dimensiones en la
cual no se instalan árboles,
sino gigantescas chimeneas a
modo de bosque, que actúan
como
autorreguladores
térmicos y de contaminación.
Mediante un captador de
viento, el aire penetra en su
interior, donde actúa un
ventilador que tiene una red
acoplada de atomizadores, de
manera que este aire gana
humedad, pierde temperatura y
se consigue producir una
importante
y
destacada
depuración
de
agentes
contaminantes. Esta gran

Árbol de aire / GOOGLE
contaminantes. Esta gran infraestructura a modo de sumidero
que ya está siendo empleada y
que ya cuenta con la financiación
económica
de
numerosos
organismos medioambientales, se
erige como rasgo de identidad
entre áreas de Madrid como
Vallecas,
Guadarrama
o
Sanchinarro, a pesar de sus
detractores, que lo consideran
una gran equivocación.

Y al final, más y más ladrillo
___________________________
A. RODRÍGUEZ, Colmenar
Viejo
___________________________
Respira, siente la humedad, el
olor a tierra mojada llenando tus
pulmones, el tacto de granito
helado sobre tus manos. Es la
naturaleza contra tu piel,
despertando tus sentidos. Abre
los ojos, pero no busques más
allá del horizonte, porque esto se
acaba dejando paso al ladrillo. Si
la naturaleza pudiera llorar,
desangrarse, patalear, ante la
deforestación lo haría, no cabe
duda. Desgraciadamente, la
biosfera es más precisa, cada
uno de nuestros actos tiene una
consecuencia directa sobre el
medio. Sólo un dato: según la
organización de la naturaleza
WWF/Adena el planeta cada día
pierde una masa forestal
equivalente a 40.000 campos de
fútbol,
en
España
la
desertización afecta a más del
30% del territorio, especialmente
a las comunidades de Murcia,
Valencia y Canarias, donde la
posibilidad de transformación en
páramos roza la realidad con un
riesgo del 90,09%, 93,04% y
90,48%, respectivamente. La
naturaleza como una máquina
bien engranada, soporta y mitiga
cada uno de los envites de la
acción
humana
hacia
su
destrucción: la quemamos, explotamos,
contaminamos
y
aislamos. Comerciamos con su
esencia, poniendo precio al

propio suelo que permite
nuestra existencia. Y si bien es
inadmisible que la moneda de
cambio
de
una
especie
determine el futuro del planeta,
la
limitación
de
la
responsabilidad humana obvia
las consecuencias de su propia
acción.
El
urbanismo
desaforado, la industria o el
turismo son el pan de cada día,
una realidad presente en cada
rincón de nuestra geografía.
Entre 1990 y el año 2000 la
población española aumentó un
5% mientras que la urbanización
lo hizo en un 25,4%. Este
fenómeno imparable, nutrido
por la codicia y los valores que
determinan nuestra propia
cultura, avanza ruidosamente
reduciendo las masas forestales
en los pueblos, así como
exterminando
los
últimos
reductos
verdes
en
las
ciudades. En esta línea,
numerosas asociaciones como
Greenpeace
denuncian
la
impunidad con la que las
comunidades autónomas y
grandes municipios ejercen su
autoridad, modificando los
planes generales de urbanismo
a fin de financiarse en vez de
utilizar impuestos ecológicos
como
la
ecotasa.
Esta
corrupción del terreno orientada
al enriquecimiento personal
saca lo peor del hombre, así
cada año, durante el periodo
estival, se suceden de forma
intermitente multitud de

Panorámica de Colmenar./ ANA RODRÍGUEZ

incendios arrasando miles de
hectáreas arboladas, de los
cuales el 80% son provocados,
existiendo
un
trasfondo
económico detrás. Si bien se
invierten fondos para la
reforestación de los bosques
calcinados, no se afronta el
problema
desde
la
raíz
propiciando que la naturaleza
vuelva a consumirse en llamas
al verano siguiente o al otro.
Nuestro futuro se presenta
árido, tan seco como los suelos
de nuestra geografía. Somos la
única especie capaz de combatir
la enfermedad, la única en
reducir distancias imposibles a
horas de avión o crear una
tecnología que nos permita
conocer y mejorar nuestro
entorno. Sin embargo, también
somos el único ser del planeta
cuyo desarrollo está ligado a su
propia destrucción. Avocados
al fracaso, ciegos de codicia,
cada día reducimos a ceniza
hectáreas
de
vegetación,
comerciamos y destruimos el
oxígeno que nos da la vida y
sobre él, edificamos, produciendo más y más residuos. Así
que, cuando sientas que las
calles te ahogan, que el ritmo de
la sociedad te asfixia, cuando tu
piel
necesite
sentir
la
naturaleza, corre hacia ella, pero
no cierres los ojos, grábala en
tu memoria, grábala en tu
memoria porque puede que
mañana allí sólo quede más y
más ladrillo.

De la Tierra a Marte
Francisco Anguita nos brinda la oportunidad de buscar vida en otros
planetas, en la hora y media que dura su visita al IES Rosa Chacel
__________________________
M. GALLARDO, Colmenar Viejo
__________________________
"La ciencia se hace sola, y sola
llega a los libros." Es la frase
que formula Anguita para dar
comienzo a la conferencia, que
prosigue con una presentación
del nacimiento de la Teoría de la
Evolución de Darwin y su libro El
origen de las especies.
El tema que aborda posteriormente, despertando gran
interés entre los asistentes, es el
de la exobiología, término que
hace referencia al estudio de vida
en otros planetas, además de
conocer nombres de científicos
que trataron este tema. Así,
algunos ejemplos de ellos son
Joshua Lederberg con su obra
Enfoques sobre la vida más allá
de la Tierra y Frank Drake con su
fórmula N= Rz fp Ne fl fi fc L, para
estimar
la
cantidad
de
civilizaciones en nuestra galaxia.
Entre otros autores, Anguita ha

querido destacar el nombre de
Kenneth Hsü, quien revelaba la
forma de pensar de los
principales
capitalistas
americanos en su artículo Los
tres errores de Darwin. En él,
Hsü presentaba los puntos
débiles de la Teoría de la
Evolución de Darwin: no había
considerado las extinciones
masivas en sus artículos, sino
que esas muertes las atribuyó
única y exclusivamente a
enfermedades y, además, creyó
que la biodiversidad de la
biosfera crecía siempre en el
tiempo.
Intercalando diferentes preguntas acerca de los pensamientos
de Darwin sobre la tectónica de
placas o de los derechos que
tenemos sobre la vida, Francisco
Anguita se centró posteriormente en Marte, en la
posibilidad de la existencia de
vida en este misterioso planeta,
cuyo terreno posee un nivel de
protección importante para la
bacteria acidófila.

Como anexo nos presentó el
nombre de obras de científicos
que se han especializado en este
ámbito, como Chris McKay con
su artículo Making Mars
habitable o Michael Mumma
con Strong release of methane
in Mars in nothern summer.
Para finalizar la conferencia y
pasar a la resolución de algunas
preguntas de los asistentes, el
geólogo se centró en los
planetas extrasolares; en el
número detectado hasta ahora
(518), destacando que en febrero
de este año, la NASA publicará
la nueva lista de 406 nuevos
planetas detectados por el
dispositivo Kepler.
Las preguntas del público son
contestadas por Anguita sin
ningún tipo de problema,
haciendo una profunda reflexión
y un pausado análisis en cada
una de ellas, y obteniendo como
recompensa el buen sabor de
boca que ha dejado en todos la
visita de este gran científico.

Alojarse en un hotel de basura,
en Madrid, es posible

Hotel de basura situado en la plaza de Callao (Madrid). / GOOGLE
__________________________
A. RODRÍGUEZ, Madrid
__________________________

“Si no hacemos nada hoy, así
serán tus vacaciones mañana”.
Con este mensaje y con vistas a
la Feria Internacional de Turismo
(FITUR), que tuvo lugar en la
capital madrileña entre los días 19
y 23 de febrero, se instaló en la
Plaza de Callao el "Coronita Save
the Beach”, un excepcional hotel
construido a base de basura
recogida en las playas.
Diseñado por el famoso artista
alemán H.A. Schult y patrocinado
por la marca de cerveza mexicana
Coronita, el hotel está integrado
en el proyecto “Coronita save the
beach”, iniciativa pionera que
cada año recupera la playa
europea elegida por votación
popular a través de su página
web coronitasavethebeach.org.
La estructura sobre un soporte de
madera se encuentra

revestida por doce toneladas de
residuos procedentes de playas
europeas contaminadas, entre
ellas, la murciana Bahía de
Portmán, según Greenpeace el
mayor desastre ecológico del
Mediterráneo, cuya superficie
fue limpiada por la misma
organización el pasado 2010.
Este carácter de concienciación
también se refleja en el interior
del edificio, el cual consta de
cinco habitaciones decoradas en
su mayor parte con mobiliario
estropeado y residuos.
Así mismo, carece de las
comodidades usuales de un
hotel, tales como calefacción o
ducha, contando con un único
bio-excusado para diez personas.
En los días previos a la
inauguración del "Coronita Save
the Beach" se sorteó a través de
redes sociales la estancia en el
hotel para 10 personas por
jornada.

Anguita expone su opinión acerca de terraformar el planeta rojo. / MARIO CANCELA

Ahorra reciclando: SDDR, un sistema de garantía
Toma el camino hacia la sotenibilidad
_________________________
N. LUCENA, Colmenar Viejo
_________________________
El incremento en la generación de
residuos por persona es evidente.
En los últimos 20 años esta
cantidad se ha triplicado en los
países desarrollados, siguiendo
un
crecimiento
exponencial,
ligado al avance industrial y
tecnológico y a la mejora de la
calidad de vida. Hace algunos
años la producción de residuos
no era un problema ambiental
grave, dado que se prolongaba la
vida útil de los productos que se
consumían. Sin embargo, a partir
de los años 50 se instaura en los
países desarrollados la cultura de
usar y tirar, que fomenta el
consumismo y que amenaza con
superar la capacidad del sistema
ecológico para generarlos. La
cultura de las tres erres ha ido
haciéndose un hueco en la
conciencia ciudadana de los
últimos años con el fin de
alcanzar un desarrollo sostenible

en materia de residuos. Pese a
ello, nuestro sistema actual de
reciclaje, Sistema Integral de
Gestión de Envases y Residuos
de Envases (SIG), queda
superado en muchas ocasiones.
La responsabilidad cae sobre la
conciencia
ecológica
del
ciudadano, a la que se apela
mediante campañas publicitarias
que en muchos casos no
consiguen el objetivo propuesto.
El reciclado de envases suele ser
más una molestia que un acto de
generosidad con el medio. Por
ello, desde nuestra modesta
posición, respaldamos al SDDR
(Sistema
de
Depósito,
Devolución y Retorno) como el
mejor camino de concienciación y
colaboración ciudadana en esta
materia. La esencia del SDDR
radica en apelar a la conciencia
económica de los ciudadanos y
de los productores, que como
sabemos, queda muy por encima
de la ecológica. Siendo objetivos,
hemos de reconocer que el miedo
a no recuperar el valor del

depósito, por pequeño que este
sea, tiene un resultado superior
que todas las campañas que se
pongan
en
marcha.
Los
resultados de países o regiones
de Europa, Estados Unidos,
Canadá y Australia que ya
emplean el SDDR conducen al
optimismo.
Alemania,
que
implantó este sistema hace ocho
años, lograba en 2009 una tasa de
recuperación de envases del
98,5%. Finlandia, con el 95%;
Noruega, con el 93%; o Suecia
con el 84%, también lo han
asumido con éxito.
¿En qué consiste el SDDR? El
procedimiento para el ciudadano
es sencillo. Una vez consumido el
producto, el envase se devuelve
a un establecimiento adherido al
sistema y se le reintegra al
consumidor el dinero del
depósito
incluído
en
ese
producto. No es un impuesto ni
encarece el importe del producto,
puesto que si el depósito es de
0,30 € por cada envase, el
consumidor lo anticipa, pero

luego lo recupera. Si bien es
cierto que al principio supone
una gran inversión para las
empresas, esta cantidad se
amortiza en escaso tiempo.
El SDDR ha recibido múltiples
críticas no justificadas según sus
defensores. Aseguran que no es
un
sistema
extremadamente
costoso y que no perjudica a los
consumidores.
El SDDR, afirman, no pretende
acabar con otros sistemas de
reciclaje, sino complementarlos.
Por otro lado, las encuestan
demuestran que el nivel de
aceptación
entre
los
consumidores supera el 65%, y
sus defensores subrayan la idea
de que no hay margen para el
fraude porque el sistema lo
detecta. Además, no sólo no
supone la destrucción de
puestos de trabajo, como
algunos apuntaban, sino que en
EE.UU., por ejemplo, todos los
estados que han optado por un
SDDR han mostrado un aumento
neto de puestos de trabajo.

En Michigan, por ejemplo, se
crearon 4.684 nuevos puestos de
trabajo; en Nueva York, entre
4.317 y 5.079; y en Oregon, entre
348 y 410.
Hace algunos meses, Retorna,
una de las asociaciones que
lucha por este sistema, entregó al
gobierno español una propuesta
para adecuar la normas legales
para aplicar el SDDR en la
gestión de envases. Nosotros,
apoyándonos en lo expuesto,
tendemos desde aquí una mano a
la
asociación
Retorna,
aplaudiendo su intención.
Veamos qué opina el Gobierno.

Máquina del SDDR. / GOOGLE

Todo lo que no se ve en la pantalla
El programa Vidas Anónimas emite diferentes reportajes de personas desconocidas
__________________________
I. SANZ, V. BARRAJÓN, S.
FERNÁNDEZ, Madrid
__________________________
Una forma personal de buscar y
difundir
información.
La
combinación equitativa entre
opinión y realidad. El reportaje es
un género periodístico muy
utilizado en la actualidad.
Programas como Vidas Anónimas
o Callejeros lo utilizan con la
intención de mostrar diferentes
circunstancias sociales. En ellos,
no sólo se procura establecer una
cercanía con el espectador, sino
que además se pretende infundir
aspectos moralizantes.
Para obtener un resultado lo más
cercano a la realidad respecto a la
realización de un reportaje,
acompañamos a un equipo de
periodistas durante el rodaje de
un capítulo de Vidas Anónimas.
De esa forma, conseguimos
adentrarnos en el mundo de la
televisión, situándonos detrás de
las cámaras. Este episodio
concretamente relata el día a día

Un momento de la grabación de Vidas anónimas./ SARA FDZ.
de Ainara, una joven estudiante
de veterinaria cuya pasión es el
baile. En la calle Jorge Juan de
Madrid se sitúa la academia

donde la protagonista recibe
clases de danza. El primer
encuentro con los reporteros,
Nuria y Javier, cambia nuestro

concepto sobre los profesionales
de la televisión. Muchos creen
que trabajar en cualquier medio
de comunicación proporciona
importantes remuneraciones y
horarios atractivos. Sin embargo,
este oficio en su gran mayoría se
desarrolla de una forma muy
similar al de cualquier otro. En
concreto, Nuria publica un
reportaje semanal por el que
necesita emplear un día completo
para grabar; otro para minutar y
un periodo de tiempo variable
para investigación y preparación
del mismo. Además de ello, para
filmar necesita trasladarse a la
población exacta en la que se
encuentra el entrevistado y,
dependiendo del número de
escenas que se graben, dispone
de un tiempo u otro para comer.
Del mismo modo, la propia
grabación requiere una serie de
cuidados para su correcta
realización. Primeramente, es
conveniente
indicar
al
entrevistado qué pautas se
deben seguir. En el caso de
Ainara, ésta únicamente ha
decidido los diferentes lugares en
los que se graban las escenas,

mientras que Nuria es la
encargada de organizar cada una
de ellas. A continuación, el
cámara debe grabar un plano de
los distintos lugares en los que
se encuentran y él es el
responsable de filmar, después
de haber colocado el micro al
protagonista. Desde el inicio del
rodaje, cada secuencia es
interrumpida varias veces con el
fin de explicar al entrevistado
cómo debe actuar en cada
momento. Apreciamos incluso
que en ocasiones Nuria le ofrece
a Ainara frases completas para
que ésta las repita.
Seguido de ello, la reportera debe
seleccionar
los
fragmentos
adecuados y reducir a quince
minutos toda la grabación. Con
un editor consiguen finalmente
su principal objetivo, simular que
la grabación se desarrolla de una
forma espontánea e improvista.
En definitiva, la realización de un
reportaje precisa de un gran
esfuerzo y dedicación debido a
que necesitan mostrar de una
forma natural y cercana algo que
en realidad ha sido previamente
preparado.

Solidaridad y donación, dos términos estrechamente relacionados
José María Morales es el Presidente de la Sociedad Madrileña de Transplantes
__________________________
VERÓNICA BARRAJÓN,
Madrid
__________________________
“A pesar de mi interés por la
Química, la insistencia de mi
padre me dirigió hacia la
medicina. Algo de lo que estoy
plenamente satisfecho”. Así
comienza la entrevista a José
María Morales, médico y
presidente de la Sociedad
Madrileña de Trasplantes. A
pesar de su ocupada agenda,
entre consultas y conferencias
puede
atendernos
en
su
despacho en el Hospital 12 de
Octubre de Madrid.
Como especialista e investigador
en el Departamento de trasplante
renal, J. M. Morales nos abre las
puertas hacia el interior de su
vida personal y laboral, sin dejar
de lado la amplia e interesante
información científica ofrecida.
Según él, “ser médico es una
actividad privilegiada, intelectual,
creativa y

magnífica”.Simplemente sentir el
entrañable y cercano contacto
con los pacientes le produce una
satisfacción personal absoluta.
Por esa razón, afirma la necesidad
primordial de donar los órganos.
J. M. Morales atiende a pacientes
que sufren enfermedades renales,
de los cuales su gran mayoría
están esperando un donante que
les libere del diario sometimiento
a la diálisis. Tal y como él
asegura continuadamente “la
solidaridad es absolutamente
fundamental en la vida, y más en
esta actividad”.
Debido a ello, anualmente en
España se están incrementando
las cifras de donaciones. La tasa
de donación ha alcanzado en
2010 los 32 donantes por millón
de habitantes, y en ese mismo
año se han producido un total de
3.773 trasplantes. Esto implica un
nuevo récord en la historia de los
trasplantes en España y como
afirma J.M. Morales

“nuestro país se encuentra en la
cabeza del mundo en donación y
trasplante y, por tanto, podemos
considerarnos líderes”. “A pesar
de la infravaloración de la ciencia
e investigación en la cultura
española, actualmente el sistema
nacional de trasplantes dispone
de una muy buena organización”,
concluye. Desde la inauguración
de la Sociedad Madrileña de
Trasplantes en 2005, se han
introducido diferentes técnicas y
tratamientos que facilitan la
donación. Entre ellas podemos
destacar nuevos tratamientos de
drogas inmunosupresoras que
permiten
una
menor
incompatibilidad entre el donante
y el enfermo; o incluso la
innovadora técnica de donación
en asistolia que conlleva un
tratado especial a aquellas
personas que fallecen de infartos
de miocardio, fuera del recinto
hospitalario, para conseguir Un momento de la entrevista con J.Mª Morales./ NATALIA LÓPEZ
preservar sus órganos.

"Componer para hacerse ricos y famosos ya no cuela"
Entrevista a un grupo de Colmenar Viejo "SIN RUMBO"
__________________________
IRENE
SANZ
y
SARA
FERNÁNDEZ, Colmenar Viejo
__________________________
Son casi las siete de la tarde. Tras
una ansiosa espera en un popular
bar de nuestra localidad, llegan
puntualmente a la cita Sergio y
Pablo, dos de los tres integrantes
del grupo colmenareño Sin
Rumbo, el cual se ha dado a
conocer, sobre todo, tras telonear
al famoso grupo madrileño El
canto del loco. Nos presentamos
mostrando una actitud cercana y
familiar. Entonces se dirigen a la
barra, piden dos cervezas y
comienza la entrevista.
Pregunta.Lleváis tocando desde
los 15 años. ¿Pensábais entonces
que vuestro futuro iba a ser así?
Pablo.Nos pilló un poco de
improviso grabar el disco porque
no lo estuvimos mandando a
multinacionales, sino que llegó
Dani Martín a nosotros para
enseñarle la maqueta. Era un plan
a largo plazo.
P.Aunque sois jóvenes habéis
conseguido cosas importantes.
¿Significa eso madurar antes de
tiempo?
S.No necesariamente. Ha sido más
bien una madurez musical. Al
llegarnos cosas tan buenas tan
pronto, ha sido más bien aprender
antes lo que otros aprenden más
tarde que madurar como personas.
P.Vuestra canción Las chicas
tristes es una de nuestras
favoritas. Habla de Madrid, de qué
se echa

Uno de los momentos agradables junto a Sergio y Pablo de Sin Rumbo./ANA MARÍA MUÑOZ
de menos cuando estáis lejos,
pero ¿para cuándo una canción
para Colmenar?
P. (Risas). Colmenar forma parte
de Madrid. Además en el LP que
estamos grabando hay una
canción que se llama Carreteras
de Madrid y que más o menos
habla de todo lo que vivimos
aquí.
P. Cada vez que salen grupos
nuevos se intenta buscar las
influencias que tienen en su
música.
¿Cuáles
son
las
vuestras?
P. Nosotros escuchamos mucha
música. Además, desde que

teníamos 15 años nos pasábamos
discos entre nosotros de grupos
americanos como Los Killers.
Hemos escuchado mucho a Los
Beatles, Los Who y españoles
como Pereza, Nacha pop, Los
Secretos....
S.La aportación personal que
tenemos es intentar componer tú,
no copiar a nadie, lo que te sale,
personal y simplemente eso.
P.¿Tuvisteis facilidades por parte
de la Casa de la juventud o de la
cultura?
S.Hicimos conciertos que organizaban ellos, participamos en

sus concursos, tocamos en las
fiestas de Colmenar. Estamos
hablando del principio de todo.
P.¿Qué opináis sobre el estado
actual de la música en nuestro
país?
S. Yo creo que hay un montón de
grupos nuevos, que llevan
mucho tiempo y son muy
buenos. Es verdad que lo que
sale al público, los 40 principales
o así en medios más masivos es
un poco mediocre.
P.Vuestro productor es Nigel
Walker, también lo es de Pereza,
M-Clan y El canto del loco,
¿conocéis a todos estos grupos?
.

S. Ahora él ya no es nuestro
productor,
ahora
estamos
grabando con Bori Alarcón y con
Iñaki García, pero nuestro primer
disco fue con Nigel Walker. Y
bueno, conocemos a estos
grupos de algún día puntual.
P. Dani y David de ECDL dicen
de vosotros que hacéis canciones
que llegan, impensables para la
edad que tenéis y que oíros es
como volver al comienzo de lo
que fueron ¿cómo os sentís con
esto?
Pa. Es un halago la verdad que
nos digan cosas buenas, pero
nosotros hacemos canciones que
nos salen y si a otra gente les
transmite pues genial.
P. Hay proyecto de nuevo disco.
¿Nos adelantáis algo?
S. Sí, el nombre de las canciones,
¿no?
S. Son cinco: Bajo las luces,
Carreteras de Madrid, Qué dulce
es..., No mires el reloj y la última
está por decidir todavía.
P. ¿Qué recomendáis a esos
grupos que están intentando
hacer lo mismo que vosotros?
Pa. Que luchen, que si de verdad
creen en ello que sigan, si se han
juntado sólo por intentar hacerse
famosos y ricos que lo dejen
porque ya no cuela eso.
P. Y por último. ¿Algún concierto
para Colmenar?
S. No, lo último fue lo que
hicimos en verano y de momento
nada. Tampoco aquí hay un
núcleo grande de gente que vaya
a los conciertos como en Madrid.
Pero en algunas salas de Madrid
sí que tenemos varios.

"Hay que reconocer que nos han ganado la pelea"
Enrique Ponce se sincera ante una reportera novel

Lucía Arranz y el diestro Enrique Ponce./ PRÁXEDES CANCELA
___________________________ por el 65 aniversario de ésta. En
LUCÍA ARRANZ, Madrid
este primer encuentro nos
___________________________ entrevistamos en la cafetería del
Nos encontramos con Enrique
Ponce en la T4 del aeropuerto de
Barajas. Tras su viaje a México,
nos comenta el gran éxito
obtenido en la corrida llevada a
cabo en la Monumental de
México

aeropuerto. El diestro, que se
encuentra en lo más alto del
escalafón tras 21 años de carrera,
nos comenta que todo comenzó
gracias a su abuelo materno
Leandro, ahondando así en el

recuerdo. "Fue quien me enseñó
a torear, quien me inculcó el
toreo". Él le enseñó el toreo bello,
el toreo artístico, la marca de la
casa; "el toreo es el arte de las
artes", nos comenta. Pronto sale
en la conversación la importancia
del público. Todos los comienzos
son duros, pero más en el mundo
de los toros, puesto que siempre
resulta complicado ganarse a los
aficionados. Para hacerse un
hueco en este mundo hay que
obtener el reconocimiento de la
afición que en algunos lugares
suele ser más crítica que en otros.
"En España las aficiones son
muy diferentes. En todas ellas me
siento querido y me gusta torear.
En Andalucía es muy bonito, hay
una gran sensibilidad para el
toreo. En el Norte siempre he
gozado de un gran cartel. Y fuera
de nuestras fronteras, Francia es
una afición muy respetuosa, en
América
son
muy
apasionados…", comenta con
soltura Enrique Ponce. "No
sabría quedarme con una, lo
bonito es que todas te
comprendan y creo que así ha
sido", añade. La afición madrileña
es la más crítica en este

ámbito: la plaza de Las Ventas es
la que más impone a toda figura
del toreo y a través de ella se
obtienen
grandes
reconocimientos: "Madrid claro
que impone, porque es la plaza
más difícil y más dura del mundo.
Las Ventas te da mucho y no te
quita tanto", matiza el diestro.
Cambiando de tercio en la
entrevista, le preguntamos sobre
la gran polémica creada debido a
la prohibición de los toros en
Cataluña: "Es un tema político
totalmente. Barcelona sobre todo
siempre ha sido una plaza con
una gran afición y esto es el
resultado de ir amasando esto
durante 30 años. En ese sentido
hay que reconocer que nos han
ganado la pelea. Esperemos que
todavía tenga una solución y que
Cataluña vuelva a ser taurina,
como de hecho lo es". El mundo
taurino se pregunta si los
parlamentarios catalanes votaron
en contra de la fiesta por ser algo
que hace referencia a España, a lo
que el maestro cita: Sí, está claro.
Todo lo que huele a España, y
los toros son la representación
más grande, políticamente para
los nacionalistas

catalanes está mal visto. Eso fue
clave en la votación. Considera
una gran injusticia que se
prohíban las corridas de toros y
no los festejos populares como
los correbous, el toro ensogado:
"Es una incongruencia. Eso lo
ven como una cosa catalana y lo
ven bien. No se entiende". A
todos aquellos protectores de los
animales y concretamente del
toro bravo que están a favor de la
prohibición de los toros habría
que informales: "Desaparecería el
toro bravo en el momento en que
desaparecieran las corridas.
Nadie criaría un toro bravo
porque no tiene sentido mantener
un animal tan costoso y que diera
tan poca productividad como el
toro si no es para lidiarse en una
plaza."
Llegados a este punto, el diestro
nos dice que "si realmente
aquellos que votaron el sí a la
prohibición de las corridas de
toros tuvieran conocimiento de la
importancia de la Tauromaquia en
el aspecto cultural y económico y
el voto girase en torno a eso y no
a la política, el resultado hubiera
sido otro."

Cabriolando hasta el firmamento
Medalla al reconocimiento social
__________________________
MARIO CANCELA, Colmenar
Viejo
__________________________
La danza, esa disciplina artística
que ha estado camuflada para
muchos en nuestra sociedad, está
volviendo a eclosionar. Y es que
tras varias décadas en las que
esta modalidad ha pasado
totalmente desapercibida ante los
ojos de varias generaciones, con
presupuestos que tocaban la
mediocridad y una accesibilidad
al público relativamente baja,
desde hace un par de años ese
espíritu inquieto se está haciendo
más y más palpable. Y no es para
menos atribuirle todo el mérito a
las
grandes
figuras
contemporáneas
que
están
haciendo de ella un arte que
traspasa la frontera del alma:
Tamara Rojo, Ángel Corella, Sara
Baras, Julio Bocca o Nacho
Duato, sin olvidarse de los
legendarios

Baryshnikov y Nureyev, que
sentaron un precedente, creando
un antes y un después en la
danza.
No hay más que ver la televisión
o salir simplemente a la calle a
preguntar para darse cuenta de
que la mentalidad colectiva está
cambiando. Las inscripciones en
escuelas y conservatorios de
danza están aumentando y con
ello se está dando paso a una
nueva era social, en la que este
primitivo arte adquiera el
reconocimiento y mérito que
durante tantísimo tiempo le han
arrebatado deportes como el
fútbol o el tenis. Ya que el arte de
la danza ha estado siempre ahí,
vigente,
acorde
con
las
tendencias y vanguardias del
momento, creando afición entre
un público cada vez más
exigente. Así que somos todos
nosotros
quienes
debemos
reemprender algo revolucionario,
majestuoso y soberbio para que,
cuando

generaciones venideras echen
una vista atrás, no se topen con
esa entidad oculta tras el
maquillaje barato de una
sociedad anquilosada en el
pasado, sino que lo consideren
como el resurgimiento de las
cenizas del fénix del arte, ahora
más ávido de vida que nunca.
Como dice el refrán "el tiempo
pone a cada uno en su lugar". Ya
es hora de que los verdaderos
actos, esos que dejan huella, nos
hagan avanzar como seres
racionales que somos y que se
alojan eternamente en el baúl de
los recuerdos, prevalezcan sobre
aquellos que son perecederos y
efímeros a la condición humana.
Demos su reconocido mérito a
las cosas que lo merecen. La
danza es una de ellas y todos
nosotros
estamos
siendo
testigos
de
ello,
incluso
entendida como una mera
práctica deportiva.
La nueva era ya está aquí,

Título

La danza llegando a los confines más inusitados. / M. CANCELA
Subtítulo
y nos recibe con los brazos
abiertos. No la dejemos al margen: tomémosla de frente, por el
camino del optimismo y la pro-

mesa y veremos que las cosas
toman un nuevo cauce, esperemos el definitivo, hacia su más
que merecido reconocimiento.

Como pez en el agua
Nos reunimos en casa de una de las jóvenes promesas que está llamado a hacer historia en la natación española
___________________________
ALEJANDRO
VILCHES,
Colmenar Viejo
___________________________
Lo que en principio parecía un
problema resultó ser el inicio de
una carrera prometedora y llena
de esperanza.
Hablamos de Aitor Martínez un
joven de 17 años de la localidad
madrileña de Colmenar Viejo, que
inicia su contacto con la natación
por
un
problema
de
hiperactividad.
Es en ese momento cuando se
descubre su gran potencial y
comienza a desarrollarlo hasta
que en el año 2005 da el salto al
club
S.E.K.
Sierra
Oeste,
proclamándose campeón de
España de 100 metros libres. A
partir de entonces ha obtenido
numerosos triunfos y tiene en su
haber diferentes récords de
España.
En la actualidad está considerado
una de las grandes promesas de
la natación española, cuyo
próximo
objetivo
son
las
olimpiadas de Londres.
Pregunta. ¿En qué momento eres
consciente de tu valía física?

Respuesta. Gracias a mi
entrenador del C.N. Colmenar
Viejo, Antonio Suárez, que fue
con el que comencé a destacar.
P. ¿Qué persona te ha apoyado
más en tus inicios?
R. En mis comienzos mis
padres, que son los que me han
llevado a todos los lugares de
las competiciones y siempre
han estado ahí para todo.
P.
Entre
tu
palmarés
encontramos 36 medallas de oro
en el Campeonato de España;
oro y plata en las F.O.J.E.
(Festival Olímpico de las
Juventudes Europeas) en 50 y
100 metros libres; y en los
primeros YOG (Young Olympic
Games), bronce en los 50m
libres. También posees 5
medallas más, 2 en la copa
Comen y 3 en la Gimnasiada
¿Cuál ha sido tu victoria más
importante hasta ahora?
R. Cuando quedé tercero en los
primeros Juegos Olímpicos para
la juventud. No sólo por la
importancia que tiene, sino por
la
sensación
de
haber
representado a tu país de esta
forma.
P. Tienes que renunciar a
muchas cosas que hacen los
chicos de tu edad. ¿Cómo lo
llevas?
R. Soy consciente de ello pero
hago esto porque disfruto.
Espero que este esfuerzo sea
recompensado en un futuro.
P. En la actualidad se ha
formado mucho revuelo sobre el
tema del dopaje. ¿Qué opinas?

Aitor Martínez, medalla de bronce de los YOG./ ANA M. MUÑOZ
R. Creo que un deportista solo lo
es cuando está limpio y consigue
las cosas por su esfuerzo.
P. ¿Qué se te pasa por la cabeza
en los instantes iniciales a una
prueba?
R. Pienso en como tengo que
hacer la prueba y trato de
concentrarme al 100% para salir a
tope.
P. ¿Cuáles serán tus próximos
objetivos?
R.Mi sueño y objetivo principal
es ir a las olimpiadas de 2012.
P. ¿Ves posible hacer la mínima
para Londres?
R. Sí, lo veo posible. Si todo va
bien y mi progresión sigue como

hasta ahora, lo es.
P. La natación no tiene tanto
éxito
social
como
otros
deportes .¿Qué crees que se
podría hacer para solucionarlo?
R. Creo que los medios de
comunicación pueden poner más
de su parte para un mayor
desarrollo tanto social como
económico.
P. ¿Qué apoyos institucionales
recibes?
R. Mi colegio, S.E.K. El castillo,
me proporciona una beca para
poder nadar y estudiar y la
Comunidad de Madrid me apoya
con las diferentes ayudas para
deportistas.

P. ¿Se puede vivir de la natación?
R. No sé si se puede vivir, pero
siempre hay que tener algo para
poder sostenerme cuando mi
carrera deportiva finalice. Desde
pequeño me han inculcado que
lo primero es estudiar.
P. ¿Cuántas horas diarias dedicas
a este deporte
R. Entre 5 y 6 horas. Me levanto
a las 6:30 h y entreno hasta las
9:00 h, que es cuando comienzo
las clases. Termino a las 15:00 h y
posteriormente entreno entre 15
h y 18:30 h, por la tarde.
P. ¿Cómo logras compaginarlo
con los estudios y amigos?
R. Mi centro de estudio me permite compaginarlo con la flexibilidad de sus horarios y las
ventajas de poder vivir en la
residencia. Es difícil estar con los
amigos tanto como me gustaría
porque entre competiciones,
entrenamientos, estudios...
P. ¿Qué consejo darías a los que
están empezando?
R. Que tengan los objetivos claros y fuerza de voluntad.
P. Y por último..., un sueño:
R. Ser campeón olímpico.
P. Una frase:
R. Todos poseemos la llave del
éxito.
P. Una canción:
R. Higway to hell de AC/DC.
P. Una película:
R. Rocky IV .
P. Un día:
R. 13 de septiembre (día del cumpleaños de su novia).
P. Una sensación:
R. La victoria.

La nostalgia del
héroe

El nuevo centro deportivo Samaranch
En memoria de un hombre para el deporte
___________________________
ARIADNA REY, Colmenar Viejo
___________________________
La ciudad deportiva se encuentra
edificada en la nueva zona
urbanizada de Colmenar Viejo,
cerca de la estación ferroviaria de
Cercanías, y en la que se han
invertido más de 20 millones de
euros.
Consta de un aparcamiento de
386 plazas y en la misma entrada
al edificio podemos encontrar la
parada de bús de la nueva línea la
L-6, así como la estación de
trenes a pocos metros. Este
complejo ha sido construido en
memoria de Juan Antonio
Samaranch, presidente del Comité
Olímpico Internacional en la 83ª
Sesión del COI celebrada en
Moscú antes de la celebración de
los Juegos Olímpicos de 1980.
Está construido en 105.000 m2 de
superficie, por lo que ha sido
considerada la más grande de
toda

la zona norte de la comarca.
Consta de un campo de golf de
nueve hoyos y otro con
sesenta y dos puestos para las
prácticas; para la práctica del
pádel cuenta con cuatro pistas
cubiertas y ocho al descubierto;
completan esta parte, una zona
recreativa y saludable, además
de una zona para el tiro con
arco. El pabellón polideportivo
cuenta con una pista de tarima
de 1.892 m2 con una grada para
1.000 espectadores, una sala de
fitness, dos campos de fútbol,
una pista polideportiva, una
pista de atletismo de 400 m de
cuerda y seis calles, dos fosos
para el triple salto y el salto de
longitud, dos zonas para el
salto de pértiga y una para el
salto de altura. Hay que
mencionar
igualmente
las
diversas gradas para una
ocupación de alrededor de 1.500
espectadores.

El deporte español en
entredicho
___________________________
LAURA ROMERA, Colmenar
Viejo
___________________________

La ciudad deportiva Juan A. Samaranch./ ANA MARÍA MUÑOZ

La Copa, en Colmenar: recuerdos de una gesta
____________________________
SILVIA BENEDICTO, Colmenar
Viejo
____________________________
La Copa del Mundo llega a
Colmenar Viejo y nos hace revivir
momentos tan intensos como ese
minuto 116 en el que España nos
convirtió en el mejor equipo del
mundo.
Este galardón va a estar a la vista
en muchos lugares de España,
ovacionando a varios jugadores
que contribuyeron en la victoria
como Villa o Iniesta, ambos del
Barcelona.
El día 11 de julio de 2010 la
selección española se proclamó
campeona del mundo venciendo
al equipo holandés 1-0 con un gol
que pasará a la historia y en
Colmenar lo recordamos teniendo
la copa a nuestro alcance.
Todo empezó como un reto para
el equipo español, pues no se
habían
depositado
muchas
esperanzas en su triunfo, pero ‘La
roja’ ha hecho historia.
España no comenzó con buen
pie, pues en el primer partido,
perdió contra Suiza 1-0 por un
gran fallo defensivo, pero esto no
hizo que el equipo se hundiera,
pues depositaron todas sus
fuerzas en el segundo partido
contra
Honduras
y
un
espectacular Villa, quien marcó
los dos goles del partido (17’ y
51’), hizo que se pusiera la
eliminatoria de grupo de cara a
los españoles debido a que Chile
ganó a Suiza, enfrentándose por
tanto Chile contra España. En
este partido la selección venció
de nuevo gracias a un gran gol de
Villa a unos 20 metros de la
portería y a una brillante jugada
de Andrés Iniesta. Al empatar
Suiza

con Honduras, España y Chile se
clasificaron para la segunda fase
(octavos de final), enfrentándose
el primero contra Portugal y el
segundo contra Brasil.
La Furia Roja realizó un buen
partido, lo que le llevó a la
victoria por 1-0 con un tanto de
Villa, y Chile, como se preveía,
perdió contra el equipo brasileño.
En cuartos de final la selección
española jugó contra Paraguay, y
a pesar del mal arbitraje que hizo
Carlos Batres, España volvió a
ganar, asegurándose un puesto
en semifinales y sobrepasando la
maldición de cuartos que nos
llevaba acompañando desde
hacía varios años.
Ya en semifinales, a un paso de la
final, nos enfrentamos ante la
selección alemana, una de las
mejores del mundo con tres
títulos mundiales en su vitrina.

No fue un partido fácil, pero un
gran cabezazo de Puyol nos hizo
creer que podíamos ser los
campeones del mundo y con ese
gol llegamos a la final.
Contra Holanda, y ya en finales,
que había ganado nada menos
que a la selección brasileña,
realizamos un partido que fue de
todo menos aburrido, pues el
juego era muy intenso por ambos
lados; ningún equipo se veía
ganador, pero España comenzó a
realizar un juego superior al
holandés y en el minuto 116, y
gracias a un pase de Cesc
Fábregas, Iniesta lanzó un tiro a
puerta que el portero no logró
parar. España se alzó con la
victoria, terminando con el sueño
holandés
y
proclamándose
campeona del mundo, recibiendo
un trofeo que ahora estamos
tocando con nuestras propias

manos. Este trofeo ha hecho que
mediante el fútbol todo el mundo,
todo el país, toda una nación se
una y pueda creer que España
puede ser ganadora de muchos
más premios. Resulta muy
gratificante el recuerdo de tantas
y tantas banderas nacionales en
los balcones, ventanas, etc., de
cada casa.

No sólo una
BENEDICTO

copa,

SILVIA

El deporte español nunca había
cosechado tantos triunfos como
los de los últimos años. Gracias a
deportistas como Fernando Alonso, en automovilismo, Rafael
Nadal en tenis, Pau Gasol en
baloncesto, Alberto Contador en
ciclismo, y nuestras victorias en
el fútbol europeo y mundial, el
deporte español nos ha hecho
sentir
orgullosos
de
ser
españoles, y nos ha llevado a las
portadas de la prensa mundial,
elogiando los méritos de todos
ellos.
Desgraciadamente, los laureles
españoles
se
han
visto
salpicados ya que algunos de
nuestros atletas de elite se
encuentran bajo la sospecha de
dopaje y esto está haciendo
tambalear los cimientos de
nuestro deporte. Los últimos
casos de Alberto Contador y
Marta Domínguez han puesto en
entredicho
los
méritos
conseguidos hasta el momento.
No debemos olvidar que, hasta
que no se demuestre lo contrario,
ellos son inocentes y merecen
nuestro apoyo.
Esto no quiere decir que no tengamos que luchar contra el
dopaje, pues muchos deportistas
a nivel mundial caen en esta
oscura tentación. Ben Johnson,
Marion Jones, Paquillo Fernández
son algunos ejemplos de
deportistas
que
terminaron
admitiendo haber consumido
sustancias dopantes. La, cada
vez más alta, competición en el
deporte, el miedo a fracasar, el
culto a la victoria, el sentimiento
de inferioridad, etc son algunos
de los motivos que llevan al
consumo
de
sustancias
dopantes, que cada vez es más
frecuente. ¡Que alguien frene
esto, por favor!
Ahora más que nunca nuestros
deportistas están en el ojo del
huracán pero ¿no será que
muchos
tienenpermitir
envidia que
del unos
éxito
No podemos
español?
¿Acaso nomanchen
se dopan los
casos aislados
la
deportistas de
reputación
de otros
todospaíses?
ellos. Éste
es el momento de apoyar a
nuestras
elites,
que
han
sacrificado toda una vida por
llegar donde están y llevar a
nuestro país a los más altos
niveles de la competición,
haciéndonos sentir orgullosos de
ser españoles y alimentando
nuestra admiración hacia todos
ellos.

El cine y la literatura que nos gusta
__________________________
NOELIA LUCENA
__________________________

__________________________
todo, nunca nadie negó la gracia
y ternura de la cinta: un canto al
optimismo que ha envuelto los
corazones más fríos con sus
delicadas redes de sentimentalismo, humor y dulzura. Un
magnífico Roberto Benigni que

consiguió intercalar tragedia y
comedia de la manera más
fascinante, que supo complementar sonrisa y lágrima, candidez y amargura, y que sigue
logrando empañar la mirada de
las nuevas generaciones.

«La vita è bella», extraída del
testamento del revolucionario
Lev Trotsky, La vida es bella da
nombre a un excelente filme
dirigido y protagonizado por el
italiano Roberto Benigni. Desde
su estreno en 1997, ha caminado
a la par de las críticas, y es que
era de esperar que, teniendo un
motivo
central
como
el
Holocausto,
uno
de
los
genocidios más grandes de la
historia, y tratándolo desde una
perspectiva tan extraordinariamente original, levantara todo
tipo
de
controversias
y
comentarios. Y es que a pesar de Fotograma de "La vita è bella" / GOOGLE

The king's speech

Andrés Hurtado ayer y hoy
El árbol de la ciencia
__________________________
ANA RODRÍGUEZ CRIADO
__________________________
En 1911 Pío Baroja publicaba el
Árbol de la ciencia, un canto al
pesimismo con el que el autor
esbozaba firmemente el perfil de
una sociedad decadente.
La novela refleja el desgaste que
supone el choque continuo
entre
dos
sectores
tan
divergentes de una misma
sociedad,
distanciados
un
mundo, por la posibilidad de
recibir una educación adecuada.
Por ello, El árbol de la ciencia
se ha consolidado como un grito
desgarrado a la consciencia, al
saber como el único medio para
sacar lo mejor del ser humano y
el último escalón para librar de la
miseria a un pueblo destrozado y
consumido por la pobreza.

When a utopia comes true

Es el esfuerzo de unos sumado
a la pasividad de otros: el
interés que conduce a una
clase política incompetente e
interesada a postergar esta
situación, frente a Andrés
Hurtado que como producto de
la sensibilidad enfermiza de
Baroja, supone el fruto
asfixiado de esta dicotomía.
Esta dicotomía, desgraciadamente, aún hoy presenta una
gran vigencia, y es que la
crudeza con la que este médico
carente de vocación describe la
realidad de su tiempo conecta
con el lector actual, que
encuentra vertida en el papel la
problemática de la sociedad
que le rodea. Por sorprendente
que parezca, es ésta una
novela que puede despertar
vivamente en un joven de
nuestra edad el interés por la
lectura.

I have always been a great
admirer of British films but I must
admit that no other film has
caused more impression on me
than The King’s Speech, a
British historical drama film
directed by Tom Hooper
Colin Firth plays the part of
Prince Albert and Geoffrey Rush
the part of the speech therapist
who helps Albert to get over his
stammer. Although they don’t
seem to like each other at first,
they finally get on very well and
gradually become friends, a
friendship that will last till the
end of their lives.
Rush’s and Firth’s performances
are simply outstanding and I can
think of no words to express their
splendid and magnificent acting.
Their approach to the characters
is achieved superbly and gives
the Royal family a human touch
never seen before. There’s no
doubt that Colin Firth has
gradually grown into a first-class
actor and has become one of
England's best actors ever.

ANA FERNÁNDEZ ANDRÉS
__________________________
Aldous Huxley wrote, eighty
years ago, a startling metaphor
about the future whose genius
lye then in its originality and
daring. His novel Brave New
World is a classic, a disturbing
utopia that, nowadays, is still a
masterpiece of the literature
because of other reasons than
the ones that made its author
successful. Today, we can
admire this story as one of the
most sagacious predictions of
the world. We strongly
recommend this reading to
think about what we have done
to our world, to the society and
also to reconsider whether the
humanity is on the

Les apparences sont trompeuses
L'Elégance du Hérisson
_________________________
LAURA ROMERA
_________________________
Les personnages de ce roman
sont discrets mais étonnants,
amusants, profonds, sensibles et
nous font réfléchir sur la
philosophie de la vie. Le
hérisson élégant est Renée, qui,
pendant beaucoup de temps, a
caché sa passion pour culture y
la littérature. Les locataires de
cet immeuble bourgeois ne se
rendent pas compte que cette
concierge revêche est une
personne d’une intelligence
brillante et très cultivée.

Al XIX de la mano de Galdós
_________________________
ANA FERNÁNDEZ ANDRÉS,
Madrid
_________________________
Desde una de aquellas ventanas
veía Fortunata la coronilla de un
rey, desconocido para ella, a
lomos de un caballo de hierro. La
estatua se erguía por aquel
entonces entre un montón de
jardincillos y, a derecha e izquierda del monarca, encontraban
los personajes de Galdós la Casa
de la Panadería y la de Carnicería.
De hecho, estos dos edificios
siguen, encarados, a uno y otro
lado de la Plaza Mayor de
Madrid. Y allí sigue, en su misma
esquina, la casa donde el autor

realista puso a vivira su
protagonista. Pero seguimos, y
comprobamos que, a pesar de
haberse convertido en un
estable- cimiento más para la
venta de "souvenirs", Benito
Pérez Galdós no mentía sobre el
atajo que a Estupiñá le ahorraba
los dichosos escalones de piedra
hasta su casa porque, en efecto,
dentro de lo que en su día fue La
Flor de Lis , sigue la escalerilla
de caracol.
Ficción y realidad se funden en
las visitas guiadas de las que
podemos disfrutar en la capital
cuando recorremos la Cava de
San Miguel, el mercado del
mismo
nombre
y
nos
parapetamos absortos ante el
número 11, esperando a que el
mismo

Estupiñá salga de un momento a
otro del portal.
Ver ante sí mismo el lugar preciso
de la plaza de Pontejos donde
vivían los Santa Cruz o
reproducir los pasos de doña
Barbarita en sus paseos y
compras matutinas hacen creer al
amante lector de la novela, al
igual que llegó a pensar cuando
buceaba entre las páginas de ese
retrato realista de la ciudad, que
los personajes a los que
acompañó en sus peripecias por
el Madrid más castizo del XIX
vivieron realmente aquí y allá.
Y entonces vuelven a su mente
Jacinta, Guillermina y Maximiliano
como personajes históricos de
finales del XIX.

right path. Brave New World
was an alarming but far away
(apparently) prophecy when
this fantastic English novelist,
essayist, critic and poet looked
at the future with an extremely
unusual lucidity. Now, this
world looks more like the one
that Huxley had imagined than
he would have expected.
This
fact
is
extremely
frightening. Aldous’ novel is a
unique tale and an impressive
story
about
a
totally
dehumanized world. However,
among
a
conditioned
population since its gestation,
in a society without families
where people are always young
and live as comfortably as they
can dream, there is still
someone brave enough to keep
hope.

La cava baja./ANNA YAKOVENKO

Tout change le jour où un riche
japonais, Monsieur Ozu, arrive à
l’immeuble. Son cœur découvre
l’élégance de Renée y il se noue
d'amitié avec elle. L’écrivaine
nous décrit, d’une manière
fascinante, la vie de tous ceux
qui habitent dans cet immeuble
cossu.
Une fois qu’on a commencé le
livre, c’est difficile de s’en
détacher. L’histoire est si
émouvante,si
pleine
de
philosophie
et
d’humanité,
qu’on ne peut pas la lacher. Ça
faisait longtemps que je ne
ressentais pas autant de plaisir
dans la lecture. L’élégance du
hérisson m’a ému de bout en
bout.

La leche como alimento cancerígeno
__________________________
SARA VALLÉS MORALES,
Colmenar Viejo
__________________________
El cáncer de mama es una
enfermedad cada vez más
frecuente. Todos tenemos algún
caso en nuestro entorno, ya sea
en familiares, amigos o conocidos
y esto nos produce cierto temor
porque la sociedad considera que
el cáncer de mama es como una
lotería, que toca al azar. No
obstante esto no es así, dado que
hay muchos factores que
contribuyen o no a que se
desarrolle dicho cáncer.
Hay pueblos que apenas
conocen el cáncer de mama, como
es el caso de China y Japón. Pero
eso es sólo cuando siguen la
dieta tradicional. Cuando se
trasladan a Occidente, o adoptan
la dieta occidental, al cabo de dos
generaciones los índices de
cáncer de mama se igualan con
los de los occidentales.
Existen muchas causas que hacen
que dicho cáncer se desarrolle.
Algunas están fuera de nuestro
control, como pueden ser la
susceptibilidad
genética,
la
contaminación
ambiental,
la
contaminación de los alimentos
por pesticidas y fertilizantes, etc.

Pero hay gran cantidad de
factores que aumentan el índice
de incidencia y existe el dato, que
es realmente curioso, (ya
adelantado antes en la población
china y japonesa) de que rara vez
se dan casos de este cáncer y es,
en gran parte, debido al no
consumo de leche debido a la
intolerencia a la lactosa que sufre
la población oriental.
El cáncer de mama es un cáncer
impulsado hormonalmente y
estudios en diferentes partes del
mundo, muestran que la leche de
vaca influye favorablemente a
que el mismo se desarrolle. Esto
quiere decir que cuando el
estímulo hormonal procedente
del consumo de leche, que es
considerada un auténtico cóctel
de hormonas, es recibido por un
organismo adulto y de una
especie de mucho menos peso,
como es un ser humano, dicho
estímulo puede tomar un camino
lateral
de
efectos
poco
deseables, como es el desarrollo
del cáncer de mama, dado que el
tejido de los pechos es
especialmente sensible a esto.
Afecta más al individuo cuando
la persona que recibe el estímulo
ha concluido su etapa de
crecimiento, dado que la leche de
vaca está pensada para proveer a

un ternero no sólo del alimento
necesario (proteínas, grasas,
glúcidos, calcio, fósforo...), sino
también de una variedad de
hormonas de crecimiento y de
mensajeros
químicos
cuya
función
es
estimular
la
proliferación celular del ternero
para que doble su peso en
cuarenta y siete días y en ese
tiempo alcance un peso estimado
de 100 kilos, mientras que un
bebé humano tarda seis meses en
doblar su peso, quedándose
entre 6 y 10 kg.
Por todo lo expuesto, se debería
animar más a la sociedad a
consumir productos de soja
(leche, yogures..). en los cuales
no hay lactosa ni esa abundacia
hormonal perjudicial nombrada
con anterioridad, con el objetivo
de reducir la incidencia de este
cáncer. Evidentemente, este no
es un mensaje que guste en
absoluto
a
las
grandes
productoras de lácteos, empresas
que suelen contar con la garantía
de la inmensa mayoría de los
consumidores. Si las sospechas
recaen sobre esos productos,
hay que investigar. Conocemos
estos datos gracias a la científica
Jane Plant quien, tras el quinto
cáncer se vio en la

Inmersión en PharmaMar
PharmaMar es la primera compañía en el mundo en desarrollar y comercializar un
fármaco de origen marino contra el cáncer.
__________________________
ANA FERNÁNDEZ Y NOELIA
LUCENA, Colmenar Viejo
__________________________
Nuestra
sociedad
avanza
implacable, imparable. Disfrutamos de mecanismos y aparatos
que hacen nuestro día a día
infinitamente más fácil. Nos
rendimos ante la técnica del
futuro. Y, sin embargo, nada de
todo esto impide que sigamos
siendo tanto o más vulnerables a
un
cáncer
que
nuestros
antepasados. La ciencia y
tecnología capaz de enviar un
robot a Marte, de crear móviles
de última generación o pantallas
de plasma más y más estrechas,
parece
indefensa
ante
enfermedades como el sida o el
cáncer. Frente a una realidad tan
dramática como esta, nos
preguntamos si el progreso al
que, en cierto modo, vivimos
sometidos avanza en la dirección
adecuada.
Como un oasis en medio del
desierto se erige PharmaMar,
volcada en la investigación de
nuevos medicamentos. Como un
destello de lucidez en la mente del
loco emerge esta farmacéutica, la
primera compañía en el mundo en
desarrollar y comercializar un
fármaco de origen marino contra
el cáncer, como es Yondelis.
PharmaMar apunta alto y apuesta
por la innovación, centrando sus
investigaciones en el mar. ¿Por
qué en los océanos y no en la
superficie? Los océanos alojan al
90% de la biosfera, por lo que
innumerables formas de vida

marina, aún sin descubrir,
aguardan, esperan, aún lejos de
nuestra
destrucción,
para
ayudarnos en nuestra lucha por
la inmortalidad. Como nos
explicaba satisfecho uno de los
biólogos, PharmaMar recorre los
océanos de todo el mundo
obteniendo pequeñas muestras
de flora y fauna que se
identifican taxonómicamente, se
envían congeladas a las
instalaciones de investigación
en Madrid y se incorporan a su
exclusiva librería. El posterior
desarrollo es muy costoso y de
larga duración:
estudio clínico, fase regulatoria,

comercialización... ¿Supone esto
la explotación de los recursos
marinos? Evidentemente no.
PharmaMar apoya la protección,
la conservación y el uso
sostenible de los mismos,
desarrollando nuevos posibles
tratamientos a partir de tan sólo
unos pocos gramos de muestra
de origen marino, y no la
cantidad
total
que
sería
necesaria para desarrollar un
fármaco como es Yondelis, su
producto estrella, para el que
con una tonelada de organismos
de tenastidia sólo se conseguiría
un gramo del medicamento.

investigación a fondo de esta
enfermedad.
Los estudios realizados para
comprobar dicha teoría muestran

que China posee el índice de
incidencia más bajo del mundo de
éste cáncer, mientras que EEUU
posee los mayores índices.

Pintura matamoscas
__________________________
NOELIA LUCENA, Colmenar
Viejo
__________________________
La enfermedad de la malaria,
conocida
también
como
paludismo, es producida por
protozoos del género Plasmodium
y transmitida por la picadura del
mosquito Anopheles, que se
desarrolla en zonas pantanosas
de climas cálidos. La enfermedad
afecta aproximadamente al 40%
de la población mundial y hasta
ahora las estrategias adecuadas
para hacerle frente no han
logrado frenar el riesgo de
contraerla.
Sin embargo, hace algunas
semanas se escuchó una noticia
que informa de una pintura
insecticida, creada por una
empresa valenciana, que ha
demostrado su eficacia contra
estos
mosquitos.
En
la
presentación del ensayo, el
asesor de la Organización
Mundial de la Salud (OMS),
Santiago Mas-Coma, aseguró que
se trata de un producto muy
adecuado para la lucha contra el
paludismo. El proyecto "Una
Nueva Herramienta de Lucha
Contra la Malaria" ha sido
financiado por la Agencia
Española
de
Cooperación
Internacional para el Desarrollo
(AECID). Mas-Coma presentaba
el proyecto a finales de enero,
junto a Pilar Mateo, doctora en
Química y creadora de la pintura

Inesfly. La clave de Inesfly
radica
en
que
contiene
ingredientes
activos
microencapsulados en una matriz
activa que, además de impedir la
interacción de los principios
entre sí, le confiere una gran
resistencia y permite una
liberación gradual de los mismos.
En otras palabras, la verdadera
ventaja de los productos Inesfly
es que controlan todo el ciclo
biológico del insecto e impide la
reproducción de los mismos.
Además, es soluble en agua, por
lo que se puede aplicar sobre
todo tipo de paredes y otras
superficies.
Tras los buenos resultados que
se obtuvieron de la primera fase
se inició una segunda fase, con
una duración también de un año
en el Benin (África Occidental).
A los seis meses, las tasas de
mortalidad de los mosquitos,
dentro de las casas que estaban
en periodo de prueba, fueron
casi del 100%. Como declaraba
Mas-Coma, estos resultados de
mortalidad, tanto en contacto
directo con la pared pintada o a
distancia, "vienen a constituir
una nueva esperanza para el
control de la malaria en el
mundo".
Así, después de comprobar lo
beneficioso de este sistema, ha
comenzado una tercera fase que
durará año y medio y que se
llevará a cabo en varias aldeas de
Burkina
Faso
(África
Occidental).
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