Zapatero y Rajoy sorprenden a la población
con sus intervenciones en el programa "Tengo
una pregunta para usted..." de TVE

CIENCIA Y
TECNOLOGÍA
Entrevista a Raúl Fariñas,
profesor de tecnología del
centro IES Rosa Chalcel:
"La gente no conoce qué es la
tecnología." Pág. 2

Una reciente
encuesta a los
habitantes de
Comenar Viejo
revela la poca
conciencia que se
tiene de preservar
la naturaleza en la
actualidad.
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El nivel de contaminación y el
calentamiento global han
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"Si todos colaboramos,
podemos evitar el cambio
climático"
Recientemente, en una encuesta
realizada a varios vecinos de
Colmenar Viejo, se intentó ave
riguar su compromiso con la
conservación del medio natural.
El apagón masivo del pasado día
1 de febrero para protestar en
contra del calentamiento global y
alertar sobre el cambio climático,
de una duración de cinco
minutos, promovido por el grupo
ecologista de Francia, Alianza
por el Planeta, fue secundado por
muchos ciudadanos que se unie
ron a la protesta; pero, desafor
tunadamente, otros muchos no lo
hicieron. Los resultados que se
muestran en la encuesta son
sorprendentemente negativos,
aunque los ciudadanos conocen
el peligro que corre el planeta.
MEDIO AMBIENTE. Página 2
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Los dos dirigentes políticos fueron los protagonistas de este
programa, que consiguió en ambas intervenciones elevados
índices de audiencia.
LAURA POZA/F. J. MARTÍNEZ, Madrid
El Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, y el líder de la oposición, Mariano Rajoy,
han sido los dos personajes elegidos para abrir este
nuevo programa de TVE. El pasado 27 de marzo, el
presidente Zapatero inauguró este nuevo formato
de programa de entrevistas. Ayer le tocó el turno al
máximo dirigente del PP, Mariano Rajoy.
Cien personas, escogidas al azar, les han podido
realizar preguntas sobre las preocupaciones de los
ciudadanos de a pie y también cuestiones de la vida
diaria. Algunos de ellos optaron por pedir
soluciones a cerca de problemas cotidianos que nos
afectan a todos por igual; otros, en cambio,
decidieron preguntar acerca de temas puramente
políticos.
Llamó poderosamente la atención que el Presidente

no estuviera al tanto del precio exacto de un café. La
pregunta pretendía ir más allá: los habitantes de este
país han perdido poder adquisitivo desde la entrada
del euro, cosa de la que realmente casi nadie habló.
Los comentarios al respecto tuvieron eco en los
medios informativos durante algunos días.
Ahora, con Rajoy, no deja de llamar igualmente la
atención que no haya tenido la oportunidad de ver
banderas
preconstitucionales
en
las
manifestaciones convocadas por su partido o que
no le parezcan mal los espectáculos bochornosos
que, a veces, nos ofrecen los políticos desde el
Parlamento; o que, incluso, niegue el clima de
crispación que nace de sus filas.
Quizá faltó una pregunta en ambas ocasiones: ¿qué
tienen pensado hacer para mejorar la vida de los
jóvenes?
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TU COMUNIDAD
En 2008 Colmenar Viejo
contará con un nuevo centro
comercial: "El Ventanal de la
Sierra" Pág.1

ASOMBROSAS
CURIOSIDADES
Hoy en día somos capaces
de responder a la mayoría
de los enigmas a través de
la ciencia
LAURA POZA
Algunos piensan que la ciencia
no tiene nada de interesante.
Pero en realidad hay muchas
cuestiones que tienen una
divertida explicación científica.
He aquí unas cuantas de estas
“curiosidades científicas” que
entre tanta mala noticia de
actualidad, seguro nos sacarán
alguna sonrisa.
Los astronautas no pueden
eructar porque la ingravidez no
permite la separación de líquido
y gas en sus estómagos.
Sin su capa de mucosidad pro
tectora antiácidos, el estómago
se digeriría a sí mismo.
Con 38 cm, los ojos del calamar
gigante son los mayores del
planeta.
Hay más organismos vivos en
la piel de un ser humano que
seres humanos en la faz de la
Tierra.
El koala duerme 22 horas al día
de promedio, dos horas más
que el oso perezoso.
La luz tardaría 0,13 segundos
en dar una vuelta a la Tierra.
Los varones producen mil
células de esperma por se
gundo, 86 millones al día.
Cada hora, el Universo se
expande más de mil millones de
kilómetros
en
todas
direcciones.
El mayor dinosaurio jamás
descubierto
era
el
Seismosaurus, que medía más
de 30m de altura y pesaba más
de 80 toneladas.
La gestación del elefante
africano dura 22 meses.
El sentido del olfato de un
perro es mil veces más sensible
que el de los humanos.
Nuestro programa de radio más
antiguo de 1930 ya ha viajado a
través de 100.000 estrellas.
Un rayo alcanza una tempera
tura mayor que la de la
superficie del sol.
Se transmiten más gérmenes
dando la mano que besando.
El orgasmo de un cerdo dura
30 minutos.
Un eclipse lunar de 1 hora y 47
minutos ocurrió el 16 de julio de
2000.
Las jirafas pueden limpiarse las
orejas con su lengua, que mide
medio metro.
La probabilidad de que te caiga
un rayo encima es de una entre
tres millones.
A lo largo de su vida, un co
razón humano bombea tanta
sangre como para llenar cien
piscinas.
Venus es así de brillante a
causa de su gruesa capa de
nubes, que refleja el sol.
La llamada de baja frecuencia
de la ballena jorobada es el
sonido más fuerte producido
por un ser vivo.

BOLARQUE, FUENTE DE ENERGÍA
Tras el reciente cierre de la central nuclear de Zorita, que producía unos 160
MW, la central hidroeléctrica de Bolarque, que dista de la antigua central
nuclear unos 10 Km., ha pasado a desempeñar sus funciones eléctricas.
DAVID MARTÍN, Bolarque
La central hidroeléctrica de
Bolarque está situada en el río
Tajo a su paso por el término
municipal de Almonacid de
Zorita, perteneciente a la
provincia manchega de Gua
dalajara. La central consta de dos
fases: la fase I, que se sitúa al
borde de la presa de bóveda y de
funcionamiento constante; y la
fase II, en la que se sitúa una
central reversible turbinabomba.
La fase I fue inaugurada por el
rey don Alfonso XIII en 1910 e
hizo que se fundara en 1912 la
Unión Eléctrica Madrileña, hoy
FENOSA. La central posee dos
turbinas de tipo Francis de la
casa MorganSmith que llegan a
desarrollar una potencia unitaria
de 19300 CV y que se encuentran
dentro de la central de tipo
sótano. Las aguas utilizadas se
devuelven al río Tajo unos 300
metros aguas abajo, mediante un
desagüe forzado.
La fase II, y más importante, fue
construida por unión FENOSA
recientemente y tiene una doble
función: la de turbinar para
producir energía eléctrica y dar
suministro a la red nacional, y la
de bombear agua desde el
embalse de Bolarque hasta el
cercano embalse de la Bujeda,
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a 14 Km. de Bolarque, para
proporcionar el caudal de agua al
transvase TajoSegura. La central
consta de cuatro turbinas de tipo
Francis, análogas a las de la fase
I, que son capaces de bombear
un caudal de 66m³/seg. y llegan a

turbinar hasta 99m³/seg., con lo
que se puede llegar a obtener
hasta 208 MW .
Su régimen de funcionamiento
consiste en bombear a plena
potencia doce horas diarias, de
lunes a sábado, y veinticuatro

La antimateria es
eficaz contra el
cáncer

LO TENEMOS
YA AQUÍ
El nuevo Windows Vista
llega a los hogares
después de una larga
espera
J. M.
Microsoft Windows Vista es un
sistema operativo que tiene un
gran potencial y está preparado
para ofrecer una experiencia
segura y fiable: los usuarios
podrán utilizar los equipos con
mayor eficacia y confianza.
Establece
un
nivel
de
confidenciabilidad en el PC e
introduce claras formas de
organizar y usar la información.
El nuevo sistema aprovechará la
alta conectividad mediante ADSL
de los usuarios para integrar las
nuevas aplicaciones como el
correo electrónico, la mensajería
instantánea o la geolocalización,
que se complementarán unos a
otros en línea. Una nueva interfaz
gráfica, más compleja y llamativa
que la del Windows XP, un
motor de búsqueda renovado,
menús animados, etc. completan
la nueva oferta. También se ha
mejorado la seguridad, un tema
que
era
una
asignatura
pendiente.

horas los domingos por la escasa
demanda energética, quedando
tiempo para turbinar con tres de
sus grupos en zonas horarias de
alta demanda. El cuarto grupo
queda para atender a necesi
dades energéticas muy acusadas.
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LA ANTIMATERIA
La nueva alternativa a las energías renovables
MARIO HERNÁNDEZ
La antimateria es la contraparte
de la materia. Su existencia afirma
la teoría de la simetría universal
de la física que dice que cada
elemento del universo tiene su
contraparte, o sea, materia
antimateria. La antimateria está
compuesta de antipartículas de
las partículas que constituyen la
materia normal.
En el caso de que una pareja
partícula/antipartícula entren en
contacto entre sí, se aniquilan y
producen un estallido de energía,
que puede manifestarse en forma
de otras partículas, antipartículas
o radiación electromagnética. La
antimateria se introduce dentro
de un dispositivo especial de
almacenamiento soterrado y

magnético llamado "trampa", que
usa una combinación de campos
magnéticos y eléctricos para
retener las partículas cerca del
centro de un vacío. Para la
creación de trampas que retengan
átomos completos de anti
hidrógeno hace falta emplear
campos
magnéticos
muy
intensos, así como temperaturas
muy bajas.
En las colisiones entre materia y
antimateria, se convierte toda la
masa posible de las partículas en
energía. Esta cantidad es mucho
mayor que la energía química o
incluso la nuclear que puede
obtenerse hoy día usando
reacciones química o fisión
nuclear
almacenar
en
un
dispositivo.

La antimateria resulta mucho más
eficaz para combatir el cáncer que
las terapias basadas en protones,
según
una
investigación
desarrollada en el CERN de
Ginebra.
Ahora se ha descubierto que las
partículas de antimateria son
cuatro veces más efectivas para
destruir células enfermas.
El cáncer, segunda causa de
mortalidad en el mundo después
de las enfermedades coronarias,
podría encontrar un tratamiento
muy efectivo en la llamada
antimateria.
Para luchar contra el cáncer ya se
utilizan los protones, que
destruyen células cancerosas,
gracias a una técnica especial
denominada protonterapia. Se
trata de una rama de la medicina
nuclear, aplicada en el trata
miento de tumores malignos
desde la década de los años 50
del siglo XX.
Asimismo,
la
protonterapia
permite dirigir con gran exactitud
la dosis de radiación, haciendo
que la máxima potencia se
establezca al final, al contrario
que en otras radioterapias.

Biotecnología

Nanotecnología

MARIO HERNÁNDEZ
La biotecnología es la tecnología
basada
en
la
biología,
especialmente
usada
en
agricultura, farmacia, ciencia de
los alimentos, ciencias forestales
y medicina. Actualmente, existen
muchos productos químicos que
se obtienen por fermentación(un
término técnicamente restringido
a los procesos que ocurren en
ausencia de aire, como la
producción de alcohol por
levaduras, aunque este término a
menudo se utiliza de forma más
amplia). La biotecnología ha
llegado a “programar” bacterias
con objeto de obtener distintos
tipos de drogas que, de otra
forma,

Uno de las apuestas
tecnológicas con más
futuro
MARIO HERNÁNDEZ
La nanotecnología es el estudio,
diseño,
creación,
síntesis,
manipulación y aplicación de
materiales, aparatos y sistemas
funcionales a través del control
de la materia; y la explotación de
fenómenos y propiedades de la
materia a nanoescala.
Cuando se manipula la materia en
el nivel de los átomos y las
moléculas,
ésta
demuestra
fenómenos
y
propiedades
totalmente nuevas. Por lo tanto,
los
científicos
utilizan
la
nanotecnología
para
crear
materiales, aparatos y sistemas
novedosos y poco costosos con
propiedades únicas.
Próximas aplicaciones de la
industria bélica:
La
militarizaci ón
de
la
nanotecnología es una aplicación
potencial.
Mientras
los
nanomateriales
avanzados,
obviamente, tienen aplicaciones
para la mejora de armas
existentes y el hardware militar a
través de nuevas propiedades, y
la electrónica molecular podría
ser usada para construir sistemas
informáticos
muy útiles para
misiles, no hay ninguna manera
de que alguna de las formas que
se tienen en la actualidad o en un
futuro próximo puedan ser
militarizadas más allá de lo que lo
hacen otras tecnologías como la
ingeniería genética.
La celda combustible, otra
aplicación novedosa:
Un grupo mixto de investigación
japonés ha desarrollado una pila
de combustible de óxido sólido
(SOFC) capaz de funcionar con
gran eficacia a temperaturas
relativamente bajas de alrededor
de 500650ºC.
El hecho de que funcione a
temperaturas más bajas reduce la
necesidad de materiales aislantes
y permite que la parte externa sea
de metal en lugar de cerámica,
disminuyendo el coste. La pila
prototipo tiene una forma
cilíndrica con un diámetro
externo de 3mm y una parte que
genera electricidad de 3cm de
largo. Utilizando hidrógeno como
combustible, la pila puede
generar
1,06
vatios
por
centímetro cuadrado de electrodo
al llevarla a temperaturas de unos
500650ºC.
La
nanotecnología
también
puede ser usada para crear
dispositivos no detectables
(micrófonos de tamaño de una
molécula o cámaras). Otra de sus
futuras aplicaciones son su uso
para diagnoticar enfermedades o
la monoritación de a salud de los
posibles pacientes.
los críticos de la nanotecnología
puntualizan que hay una
toxicidad potencial en las nuevas
clases de nanosustancias .

estos
microorganismos
no
podrían fabricar. La insulina
humana, necesaria para el
tratamiento de la diabetes, es un
claro
ejemplo
de
esta
metodología, ya que está
producida por bacterias en las
que se ha introducido, mediante
ingeniería genética, el gen que
codifica la síntesis de esta
hormona. Hasta ahora, el
desarrollo de las vacunas se
limitaba a la utilización de
agentes infecciosos atenuados o
muertos, pero la biotecnología ha
comenzado a revolucionar este
campo ya que los investigadores
pueden utilizar microorganismos
totalmente inocuos en las
vacunas.

Planta de reciclaje de Pinto
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RAÚL FARIÑAS/Profesor de tecnología
"La gente no conoce qué es la tecnología"
JESÚS MONFORTE , Colmenar
Raúl Fariñas, profesor de
Tecnología desde los cursos de
1º de ESO hasta Bachillerato del
Instituto Rosa Chacel de
Colmenar Viejo, nos comenta
sus
experiencias
como
estudiante y profesor de
asignaturas relacionadas con las
ciencias.
P.¿Eres licenciado o diplomado
en alguna carrera de ciencias o
tecnología?
R.Soy
ingeniero
técnico
eléctrico.
P.¿Cuántos años tardaste en
sacarte la carrera?
R.He tardado cuatro años en
sacarme la carrera.
P.¿Cómo ha sido tu camino
hasta llegar hasta aquí?
R.Cuando acabé la carrera,
estuve trabajando en dos
empresas. Luego, aprobé las
oposiciones para profesor de
Secundaria y estuve en dos
institutos antes de llegar aquí.
P.¿Ha sido duro llegar hasta
aquí?
R. La carrera es dura, pero hay
que
trabajarla.
Todo
se
consigue,
las
oposiciones
fueron duras también.
P.¿Te sientes satisfecho con tu
trabajo y el día a día?
R.Sí, a mí me gusta enseñar,
otra cosa es que los alumnos
hagan caso. Me gusta dar clase,
cuando las clases funcionan, me
divierto y me gusta mi trabajo.
P.¿Cuáles son los pros y los
contras de ser profesor de
tecnología?
R. Es una asignatura típica, la
gente no conoce qué es la
tecnología. Se piensa que son
trabajos manuales, pero es
bastante más que eso porque
tiene un apoyo científico,
técnico y posteriormente hay un
trabajo distinto.
Es el trabajo con las manos, que
muchas veces no se considera
importante, y sin embargo esta
sociedad adolece de eso, es

decir, no hay nadie que sepa
hacer cosas con las manos.
Llamas a cualquier persona para
que te trabaje algo y te lo hace
fatal. Entonces el apoyo de la
tecnología a nivel científico es
válido, para luego a nivel
práctico trabajar todos los
conocimientos adquiridos.
P. ¿Te parece bien la nueva ley
de educación? Porque todos
hemos oído la polémica que ha
causado esta ley.
R.No la conozco mucho, pero
creo que no hay grandes
diferencias con lo que había
anteriormente.
P. ¿Afecta a la tecnología?
R. Afecta a la tecnología en que
seguramente nos quitarán horas
lectivas de clase, cosa de la que
por supuesto yo estoy en
contra. Pienso que la tecnología
es una asignatura fundamental.
P.¿Cuál es la parte de la
tecnología que más te gusta?
R.Todo un poco. La verdad es
que me interesa todo. La parte
eléctrica es la que más me gusta,
porque me he dedicado a ello
más, pero también me gusta la
parte mecánica.
P.¿Cuáles fueron las asig
naturas más fáciles y más
difíciles en tu carrera univer
sitaria?
R.Las más difíciles son las del
primer año, luego la cosa se
normaliza y te acostumbras a
estudiar. Llegas a la universidad
pensando que esto va a ser fácil
de estudiar, y te das cuenta de
que lo que haces en el instituto
no es realmente estudiar. Lo más
complicado para mí fue el
álgebra y el cálculo; tenía un
nivel muy bajo de esas materias
y tuve que trabajar mucho. Yo
os animo a que, quien quiera
estudiar, haga una ingeniería,
pero que hay que estudiar. Por
ejemplo: todo lo que estudiáis a
lo largo de 1º y 2º de
Bachillerato, entra en el primer
parcial de mi carrera.

Visita realizada por los alumnos de Tecnología
DANIEL ILLIE Y CARLOS
ARROYO, Pinto
Debido a muchos factores, como
el crecimiento demográfico, el
ciudadano tiene que reciclar para
preservar
las
materias
primas .Desde hace años, existen
los contenedores amarillos,
azules y verdes para almacenar
los residuos diarios. Los
productos
recogidos
son
enviados a una planta de
clasificación de envases.
La clasificación es el primer
proceso que tienen que sufrir los
residuos para su reutilización. En
el caso de la planta de
clasificación de Pinto

su proceso es el más moderno.
Los camiones se pesan, y
descargan luego los residuos
procedentes del contenedor
amarillo en la nave de recepción.
Mediante cintas transportado
ras, los residuos llegan al
interior de la planta. A
continuación, se desgarran las
bolsas y se realiza una
separación volumétrica en finos
y medios en el tromel. La parte
fina pasa por un imán para
separar los productos férricos.
Las bolsas que no se han
abierto en el tromel pasan a un
abre bolsas automático.
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El nivel de contaminación y el calentamiento global han aumentado
peligrosamente en las últimas décadas
Durante los últimos años se ha notado un considerable aumento de las temperaturas en el planeta Tierra debido al alto nivel
de contaminación causada principalmente por la acción humana. Si continuamos así, las consecuencias pueden ser
catastróficas y sin solución. ¿Hasta qué punto nos merece la pena destruir nuestro planeta?
N.A.E.M, Colmenar Viejo
Todos hemos oído hablar de la
contaminación y más actualmente
que en cualquier otro momento,
pero ¿en realidad sabemos lo que
es este fenómeno y por qué se
produce? La población no está
muy concienciada de ello,
aunque pueda llegar a causar
graves consecuencias en un
futuro no muy lejano.
La
contaminación
es
la
introducción de una sustancia o
agente contaminante en un medio
ambiente cualquiera, al cual
provoca daños irreversibles o no.

Esta contaminación puede estar
provocada por el hombre o por la
propia naturaleza (todo tipo de
catástrofes naturales).
A partir de estos agentes
contaminantes
se
producen
difusiones, transformaciones (a
partir del propio medio o a través
de animales), acumulaciones… de
los mismos.
Todo este tipo de peligrosas
contaminaciones en general
(prioritariamente las producidas
por el hombre) están muy
estrechamente
relacionadas,
tanto con el calentamiento global

y el efecto invernadero, como con
la capa de ozono y su agujero.
El calentamiento global es el
fenómeno ocasionado princi
palmente a partir del efecto
invernadero
(gases
de
la
atmósfera retienen la energía
emitida del suelo por las
radiaciones solares) y que
consiste en el aumento de la
temperatura de la Tierra, debido a
los gases del efecto invernadero
en la atmósfera.
El incremento desmesurado de
los niveles de dióxido de carbono
puede provocar un aumento de la

las regiones polares del planeta.
La situación actual se considera
alarmante, porque aunque se
hayan tomado ciertas medidas, la
población no parece concien
ciarse con este tema.
El encarecimiento grave de la
capa de ozono provocaría el
aumento de casos de cáncer de
piel, cataratas oculares y
supresión del sistema inmunitario
(entre otras enfermedades) en
todas las especies, además de los
problemas en los cultivos, que
también se verían seriamente
afectados.

270.000 focas arpa morirán este año en
costas canadienses.

CAUSAS, CONSECUENCIAS Y
FACTORES DE PREVENCIÓN.
Muchas opiniones coinciden en
que el culpable de esto es el
hombre, por el uso inadecuado
de los recursos naturales y la
contaminación que provoca.
Otros piensan que el aumento de
temperaturas es un ciclo natural .
Sin duda, este último punto de
vista puede tener influencia en el
problema, pero de lo que no cabe
duda es que el hombre, con sus
actuaciones en el medio am
biente, es el primer y principal
causante.
Éste ha avanzado mucho en la
tecnología y la industria. La
quema de combustibles fósiles, la
destrucción de los suelos, los
aerosoles, el empleo de pro
ductos fotoquímicos, las plantas
de generación de energía a base
de carbón, la tala de árboles e
incluso bosques y otras acti
vidades humanas asociadas al
proceso de industrialización han
hecho que la concentración de
gases como el dióxido de car
bono haya aumentado en la
atmósfera terrestre. Las radia
ciones solares son absorbidas
por el dióxido de carbono, lo que
provoca un aumento de tem
peratura del aire (efecto inver
nadero), que conlleva al calen
tamiento global. Otra causa im
portante son los automóviles,
que emiten casi 1500 toneladas
de dióxido de carbono al año.
Según los científicos investi
gadores, las consecuencias que
nos acarreará este problema son
numerosas y, una vez que se
hayan producido, no habrá forma
de enmendarlas.
Los estudios realizados indican
que, si todo continúa así, en
unos pocos años, las tempe
raturas promedio y las fre
cuencias de las olas de calor
aumentarán notablemente. Debi
do a esto, habrá más evaporación
y la probabilidad de sequías será
mayor, incrementando el riesgo
de incendios. Las temperaturas
más cálidas conllevarán la

temperatura global, lo que podría
originar importantes cambios
climáticos con graves conse
cuencias para la productividad
agrícola.
La capa de ozono es la zona de la
estratosfera
terrestre
que
contiene una concentración alta
de ozono (O3) que filtra las
radiaciones ultravioletas del Sol
evitando graves enfermedades.
En ella se observa un fenómeno
anual conocido como el agujero
de ozono. Esto es provocado por
una reducción anormal de ozono
en dicha capa principalmente en

Cada año, surge la polémica entre ecologistas y pescadores en
cuanto a las matanzas llevadas a cabo sobre la foca arpa.
ZARA CARRERO, Madrid
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aparición de lluvias intensas en
ciertas épocas del año y áreas,
causando inundaciones. Estas
condiciones también agravarán
los problemas locales de la
calidad de aire y se espera que el
calentamiento global aumente la
virulencia de las enfermedades
tropicales.
Más tarde, se
derretirán los glaciares y capas
de hielo, causando deshielos en
ríos y lagos. El nivel del mar se
elevará, ya que los océanos se
expandirán. Por lo tanto se
perderán la mayoría de las
comunidades costeras, así como
las islas pequeñas.
Los ecosistemas también se ve
rán afectados. Se perderá la di
versidad de las especies, ya que
muchas morirán al no poder
adaptarse al nuevo clima. La
primera evaluación del riesgo de
extinción por el calentamiento
global descubrió que, para el año
2050, más de un millón de espe
cies se podrían extinguir, al igual
que podrían desaparecer zonas
como las Montañas Rocosas y
las praderas alpinas.

Para evitar esto, se deben de
tomar ciertas medidas de pre
vención tanto a nivel estatal
como a nivel particular: Los
gobiernos deberían comenzar por
concienciar a la sociedad sobre
los efectos perjudiciales del ca
lentamiento global. Se debería
sustituir el uso del petróleo por
otras sustancias menos conta
minantes, como los combustibles
biológicos sintéticos; sustituir
las centrales eléctricas y térmicas
por centrales de energías reno
vables; y disminuir la cantidad de
gases contaminantes emitidos
como el dióxido de carbono, el
metano, el óxido nitroso, etc.
Otra medida preventiva muy
beneficiosa para le medio sería
evitar la deforestación, con esto
habría más oxígeno en la
atmósfera.
A nivel particular también es
necesario que se tomen medidas,
como reciclar, realizar los des
plazamientos en medios de trans
porte público, disminuir el con
sumo de energía o utilizar bom
billas de bajo consumo.

El 30 de marzo, el Ministerio de
Pesca de Canadá anunció el
comienzo de la nueva temporada
de caza masiva de focas. La
cuota de ejemplares que los
pescadores podrán capturar es
270.000 animales, 65.000 menos
que el pasado año. Esta
reducción se debe a la ausencia
de placas de hielo, causada por
las altas temperaturas de este
invierno. Las focas arpa, especie
sobre la que recae, mayo
ritariamente, esta actividad, dan
a luz en estas placas de hielo,
por lo que en esta temporada las
probabilidades de supervivencia
de los cachorros de estos
animales será extremadamente
baja.
Desde que Canadá volvió a
permitir la caza de focas, en 2003,
la polémica entre ecologistas y
pescadores se ha convertido en
tema de actualidad. La crueldad

Cría de foca arpa./ Google

con la que se lleva a cabo la caza
de estos animales, aporreados
hasta la muerte, ha levantado
numerosas protestas. EEUU y la
Unión Europea prohibieron la
importación de pieles de foca, y
en 1982 Canadá restringió la
caza de la especie hasta hace
cuatro años.
Los argumentos expuestos por
el Gobierno canadiense fueron el
incremento de la población de
focas y el descenso de las
capturas de bacalao. Para los
ecologistas, estos argumentos
no suponen justificación alguna
para la autorización de la caza de
estos animales, puesto que
defienden que la razón de mayor
peso es la demanda de estas
pieles por países como Rusia,
China
y
algunos
países
europeos.
A pesar de la oposición
internacional
ante
esta
actividad, cada abril, comienza
de nuevo la matanza.

Encuesta realizada a los habitantes de Colmenar Viejo sobre la contaminación
medioambiental
Los datos de esta encuesta revelan la despreocupación y poca conciencia de los ciudadanos ante este
problema de actualidad.
LORENA ROJANO, Colmenar
Viejo
El pasado 7 de marzo, se realizó
una encuesta con la finalidad de
conocer el nivel de preocupación
que conlleva este problema para
los ciudadanos.
Las preguntas realizadas fueron
las siguientes; las contestaciones
se han agrupado:
P: ¿Participó en el apagón
convocado hace unos días
contra el calentamiento global?
R: La mayoría del pueblo no
realizó el apagón, debido a la
poca información que tenían
sobre ello.
P: ¿Separa la basura para facilitar
las tareas de reciclaje?
R: Sí, dicen que es una cosa muy
importante y que no les cuesta
hacer.
P: ¿Intenta ahorrar energía y
gastar sólo lo necesario?

R: Sí, ahorran pero debido al
tema económico (factura); otros
dicen que es un tema difícil de
llevar a cabo.
P:¿Cómo realiza sus despla
zamientos cotidianos?
R: Una mayoría los realiza en
coche y el resto a pie porque no
tiene el carné de conducir. Sin
duda, el menos utilizado es el
transporte público.
P: ¿Cree que se conseguiría algo
si todos contribuyésemos a
cuidar el medio ambiente?
R: La mayoría de la gente piensa
que sí, pero que los primeros en
hacerlo tendrían que ser los
políticos.
P:¿Cómo evolucionará el nivel de
contaminación
en
nuestro
planeta durante los próximos
años, aumentará o se reducirá?
R: En general se piensa que va a
ir en aumento.

El plan de cría en cautividad del lince ibérico de Doñana da sus frutos.
Dos crías de lince nacen en Doñana, pero éste no es el único parto que se ha producido. Se esperan algunos
más en las próximas semanas.
ZARA CARRERO, Sevilla

La oveja Dolly ha sido sustituida por dos
ejemplares de lobo.
La clonación se puede entender como una salida ante las
especies en peligro de extinción y puede aportar salidas a
muchas enfermedades. Sin embargo, esto supone en algunos
casos un problema moral.

La mareas negras son uno
de los mayores desastres
naturales que se producen
en el mundo y que generan
un grandioso número de
muertes de aves y animales
marinos.
ZARA CARRERO, Madrid

Datos obtenidos de la opinión de Colmenar Viejo.

Lynx pardinus./GOOGLE

La mayores mareas
negras de la
historia

El 23 de marzo de este año
nacieron en Doñana dos crías de
lince ibérico (Linux pardinus).
Este suceso se produjo con total
normalidad y éxito, puesto que
tanto los cachorros como la
madre cuentan con una perfecta
salud. Se llevó en el centro de
cría en cautividad de El Ace
buche donde en esta misma
semana han dado a luz otras dos
hembras: una, tres cachorros; y
otra dos. Además, se esperan
otros nacimientos próximamente,
ya que la época de celo comienza
entre enero y febrero y la
gestación dura de 65 a 72 días.
Las camadas suelen constar de
una a cuatro crías, que perma
necen con su madre entre siete y
doce meses en los cuales ad
quieren de ésta el aprendizaje
necesario para sobrevivir a la
independencia.
Este felino, caracterizado por sus
puntiagudas orejas terminadas en
un pincel de pelos negro, habita
en el bosque y en el matorral
mediterráneo y se distribuyen en

la
península
Ibérica, con
seguridad, en Sierra Morena,
principalmente,
en
parques
naturales. Se alimenta, primor
dialmente, de conejos, aunque
tambien de pequeños ungulados,
perdices y pequeños mamíferos y
otras aves. Es un felino de vida
solitaria y nómada y su periodo
de vida es de 13 años,
aproximadamente.
El lince ibérico se declaró especie
protegida en 1966. La población
de este felino ha disminuido en
un 50% en los últimos diez años,
debido, principalmente, a las
infraestructuras humanas que
han ido ocupando los territorios
que habitaba hasta aislar
genéticamente unas poblaciones
de otras. Sin embargo, en España
existen muchas especies en
peligro de extinción, como la
cigüeña negra (Ciconia nigra), el
lobo (Canis Lupus), el urogallo
(Tetrao urogallus) o el oso pardo
(Ursus arctos), que no cuentan
con una recuperación tan
positiva como la del lince ibérico.

• 1967: El superpetrolero
Torrey Canyon derramó en el
archipiélago de las islas Scilly
120.000 toneladas de crudo.
• 1974: El petrolero Metula
vertió en el estrecho de
Magallanes (Chile) 53.000
toneladas de petróleo.
• 1976: El buque Urquiola se
hundió en A Coruña (España)
liberando 108.000 toneladas de
fuel.
• 1978: El Amoco Cádiz
zozobró en las costas francesas
de la Bretaña provocando un
vertido de 227.000 toneladas de
crudo al mar.
• 1979: En la colisión del
petrolero Atlantic Empress con
el Aegean Captain se volcaron
al mar 280.000 toneladas de
fuel.
• 1983: El petrolero español
Castillo de Bellver naufragó
enfrente del cabo de Buena
Esperanza y derramó 257.000
toneladas del combustible.
• 1989: El accidentado Khark 5
vertió a 120 millas de la costa
atlántica de Marruecos 80.000
toneladas de petróleo.
• 1991: El tanque liberiano
ABT Summer, explosionó en
las costas de Angola y liberó
260.000
toneladas
de
combustible.
• 1992: El Aegean Sea varó, se
incendió y se hundió en las
costas de A Coruña (España)
donde vertió 72.000 toneladas
de fuel.
• 1993: El Braer naufragó en
las Islas Shetland derramando
85.000 toneladas de petróleo.
• 1996: El petrolero Sea
Empress encalló en las costas
del
suroeste
de
Gales,
liberando 70.000 toneladas de
crudo.
• 1997: El buque San Jorge
varó frente a las costas
uruguayas, vertiendo 80.000
toneladas de combustible.
• 2002: El Prestige navegó con
una brecha de cuarenta metros
en su casco y derramó 15.000
toneladas
de
fuel.
Posteriormente se hundió con
77.000 toneladas del mismo
producto es sus tanques.

ZARA CARRERO, Madrid
El 26 de marzo se anunció la clo
nación de dos ejemplares de
lobo de sexo femenino. Este
hecho se ha llevado a cabo por
un grupo de científicos surco
reanos dirigidos por Woo Suk
Hwang. Los nacimientos se pro
dujeron entre el 18 y 26 de
octubre del año 2005 pero no
fueron anunciados hasta este
momento debido a la necesidad
de comprobar los datos y rea

suceso supone una ventaja
respecto a la conservación y
recuperación de la especie,
puesto que ésta estaba en grave
peligro de extinción, y puede
acontecer la clonación de otras
especies para la misma finalidad.
La clonación ha sido siempre un
tema muy polémico, puesto que
no sólo se trata desde el punto
científico, sino también desde el
moral, y debemos abordar el

Hundimiento del Prestige.

NURIA GALLARDO, actriz de La casa de Bernarda Alba
“Creo que es una maravillosa función en la que se refleja perfectamente la represión de la
época en la que vivió Lorca.”
MARÍA MELERO, Madrid.
El pasado 22 de marzo, Nuria Gallardo accedió a ser entrevistada por In Media Res, justo antes de la función,
en el café del teatro La Villa de Madrid. La actriz, con una experiencia de más de treinta años en teatro,
televisión y cine, se encuentra actualmente de gira representando la más exitosa pieza teatral de Federico
García Lorca: La casa de Bernarda Alba. Ella, desde el personaje de una de las hijas de Bernarda, Martirio,
nos introdujo en el papel de la misma, mostrándonos la situación que se vivía entonces, y respondiendo a
nuestras preguntas, a pesar del escaso tiempo del que disponía. Todo ello, con una sonrisa dibujada en la
cara y una simpatía que la acompaña en todo momento de su vida.
Pregunta. ¿Qué piensas que
intentaba transmitir Lorca con
esta obra?
Respuesta. Eso es muy general.
No me puedo meter en la cabeza
de Lorca para saber lo que quiso
transmitir con esta obra. Pero lo
que sí se sabe es que su casa en
Fuentevaqueros lindaba con la
de los Alba. En ella hay un pozo
desde el que, por lo visto, él oyó
realmente muchas de las cosas.
Creo que es una maravillosa
función en la que se refleja
perfectamente la época en la que
él está viviendo, la represión.
Es una buena manera de hablar
del franquismo sin hablar de
Franco, por ejemplo; es una
maravillosa manera de hablar de
la supeditación de la mujer, sin
hablar de los derechos de la
mujer; es una muy buena manera
de hablar de todos los
sentimientos humanos: desde la
bondad más absoluta a la
pérdida, la ignorancia, la envidia,
el amor, el deseo… y desde un
punto de vista femenino que
Lorca entendía perfectamente.
P. ¿De qué forma reivindica
Lorca la situación social de la
mujer en aquella época, desde tu
punto de vista?
R. Mostrándola tal cual, es decir,
lo que hay es lo que hay. Por
ejemplo, mucha gente cuando
sale de ver la función, cree que
Bernarda Alba es un hombre.

¿Por qué? Muy sencillo, porque
que una mujer tuviera el mando
era imposible en esa época. Las
únicas personas que tenían
derecho a ordenar eran los
hombres. Una mujer, imposible.
Bueno, lo dice al final Bernarda,
refiriéndose a la relación que
debían mantener sus hijas con los
hombres: “No le hables. Sobre
todo que no te vea llorar. Mírale,
si él te mira y háblale, cuando te
hable”. Ellas no tienen derecho a
más. Eso yo creo que ya era
bastante fuerte, que con eso ya lo
dice todo. En la sociedad en que
vivimos
ahora,
sí
hemos
avanzado
mucho
intelec
tualmente, pero realmente no
hemos crecido tanto respecto de
los derechos de la mujer; es decir,
se piensa mucho y se hace poco.

"Todo lo que ocurre es
fruto de los primeros
diez minutos de función"
P.¿Crees que la representación
refleja palpablemente la visión
dramática que quiso reflejar el
autor, Lorca?
R. Yo creo que sí. Lo que ha
hecho Amelia (la directora) es
una obra en la que desnuda
totalmente las almas de los
personajes; y no hay más. Hay
una sola escenografía, en la que

se ve lo que les pasa a los
personajes por dentro y no hay
trampa.
P. Os adaptáis al guión pero
conseguís que transmita…
R. Ten en cuenta que las
palabras de Lorca son muy duras,
pero es pura poesía. Entonces,
eso tiene que atrapar por narices.
Dicen “dale un buen texto a un
actor y que no se tropiece con los
muebles” y eso siempre será una
buena obra, aunque seas un actor
“regulín”. Ahora, un buen actor
con un mal texto puede ser un
fracaso y es que tenemos la
partitura y sólo hay que saber
utilizar el instrumento y el
instrumento somos nosotras.
P. ¿Te costó mucho dar ese
énfasis dramático a tu personaje?
R. No sé cómo lo he hecho.
Empiezo la función y Martirio me
lleva a hacer todo lo que le pasa,
es decir, yo no estoy haciendo
nada, estoy viviendo cosas.
Martirio no quiere reconocerse a
sí misma ni lo que le pasa.
Conscientemente como actriz yo
sé que tengo un papel que
empieza y termina, pero realmente
a la hora de hacerlo no tengo ni
idea. Voy pasando por las cosas
una por una; yo no sé adónde me
va a llevar. Hay veces que es
mucho más fuerte y otras que no.
Cada día es una función única. Se
vive, no se hace, se vive. Hay
una única forma de hacer esta

In Media Res con Nuria Gallardo. / Fabián Ituarte
función: Lorca era así; Lorca, si lo
leéis, lo que quería era seres
humanos encima del escenario,
no personajes.
P. ¿Compartes algo de la
educación que Bernarda imparte a
sus hijas?
R. Nada, es como meter un
animal en una jaula. Yo creo que
todo lo que ocurre es fruto de los
primeros diez minutos de función,
cuando dice Bernarda: “en ocho
años no se va a respirar ni el
viento de la calle, hemos tapiado
puertas y ventanas”. ¿Tú sabes
lo que es para una mujer de
veinte años, de aquella época,
decirle que en ocho años de su
vida no puede pisar la calle? Se
queda soltera para toda la vida.
No estoy en absoluto de acuerdo
con ninguno de los aspectos de
la educación que daba. Martirio,
si tiene chepa, es por la paliza que
le metió su madre en un momento
dado, por eso le tiene pavor.
¿Cómo coordinas la respuesta de

cinco mujeres que se ponen casi
de rodillas cuando ella pega un
grito? Eso ha sido a base de vara.
El aprendizaje significativo es
para toda la vida y el aprendizaje
que da Bernarda es para olvidarlo
en el mismo momento en que lo
imparte. Esto es lo que se llama
trauma.
P. En la obra se ven dos con
trastes de personalidades: una es
la mediadora, Poncia, y la otra es
la madre. ¿Supone esto un equi
librio?
R. Ten en cuenta que Poncia no
sabemos realmente de dónde vie
ne, aunque es la que nos ha
criado. Yo la veo como la única
persona hacia la que puedo tener
un poco de cariño. Poncia es los
ojos, los oídos, las manos y todo
lo que tiene Bernarda fuera de la
casa, es la que nos da infor
mación del exterior, la que nos
dice cómo se nos ve desde fuera
y qué es lo que está pasando en
el mundo.

THE POLICE VUELVEN
Tras veinticinco años sin afinar las cuerdas juntos, The Police, la famosa banda británica, se une para hacer una gira
mundial por más de veinte países, después de un reencuentro en los Grammy.
SERGIO CARRERO
El trío se formó en 1977 con Sting
(bajista y vocalista). Su nombre
viene de una curiosa camiseta
que llevaba cuando era joven. Era
una camiseta de un equipo de
rugby a rayas amarillas y negras;
de ahí sacaron su símil con una
avispa y Sting (aguijón). También
componen el grupo Andy
Summers (guitarrista) y Stewart
Copeland (batería). El grupo hizo
su debut con “Fall out” en un
sello independiente que resonó
bastante
en
las
grandes
discográficas, posteriormente el
grupo se unió a A&M con quien
comenzó a grabar. Su peculiar
estilo comenzó con un punkrock
y evolucionó al “reggae blanco”
que luego se dejó influenciar por
la corriente pop.
En 1978 sacaron “Outlandos
The Police en directo. /Google

D’Amour”
donde
están
canciones como “Roxanne”, “So
lonely” o “Can’t stand losing
you” que dieron el gran impulso
a la banda. El año siguiente la
banda rompió en las listas de
discos más vendidos en Europa
con “Regatta de Blanc”, en el que
se
incluían
temas
como
“Message in a bottle” o
“Walking
on
the
moon”.
Después llegó “Zenyatta Monda
tta” (1980), el álbum que produjo
furor en EEUU por temas como
“Don’t stand so close to me” o
“De do do do, de daa daa daa”.
Un año después el grupo siguió
trabajando y sacó “Ghost in the
machine”. En él dejaron su
peculiar estilo aparcado para
dejarse guiar por el ambiente pop.
Le continuaron algunos singles,
pero al final por el ego y las

tensiones de unos y otros, el
grupo se disolvió. Sting continuó
en solitario su carrera y se hizo
oír, pero no con la misma fuerza
que con The Police. Mismo
suceso ocurrido a Dire Straits.
Fue en la gala de los Grammy
cuando Sting contactó con sus
antiguos compañeros para ver
qué tal les parecía la idea de
reaparecer. Dos meses después
anunciaron su regreso con una
gira mundial con fines benéficos
para una ONG. El trío se
encuentra
en
Vancouver,
ensayando para su primer
concierto, el 28 de mayo en la
misma ciudad, donde arrancará la
gira por EEUU y Europa.
Visitarán nuestro país también.
Será en Barcelona el 27 de
Septiembre en el Estadio
Olímpico.

Los alumnos del IES Rosa Chacel hacen un viaje retorno al siglo XVI
Son las ocho y media de la mañana. Entre bostezos, vamos poco a poco despertando. Nos espera un largo camino hasta llegar Almagro.

REMEDIOS COBEÑA, Almagro
Las once y media: ya hemos
llegado.
Estirando
nuestras
piernas
adormiladas,
nos
dirigimos hacia el corral de
comedia. Allí nos abre el portón
un buen hombre. Nosotros,
encantados, nos dejamos llevar
por la magia que en aquel lugar
se respira, y nos trasladamos al
siglo XVI. Acomodados ya en
nuestras sillas, empieza la
función. Un gentilhombre se abre
paso entre los aplausos del
corral, pide silencio y se dispone
a hablar. “Bienvenidos a los
entremeses de Cervantes”, son
las palabras con la que da paso a
un sin fin de aventuras, que
relataban la situación de aquella
época de rameras, caballeros,
ladrones, engaños, inocencia y
fantasía. Ya ha comenzado la
función, no sin antes una
pequeña interrupción que marca
el fin de la presentación.
Nosotros, al igual que unos
niños que también se encuentran

Cada vez hay mas
altercados en los campos de
deporte y esto no puede
seguir así

El antes y el después del corral de comedias de Almagro./ Google
en aquel mismo corral, somos
partícipes, asombrados, de los
revolcones con los que se
saludaban en aquella época y las
características peculiares de
aquel lugar. Tras una hora y
media, la función ha concluido.
Es el turno de la ronda de las
preguntas. Unos sienten curiosi
dad por el corral, otros por los
entresijos del escenario y los
profesores
más
avispados,
sienten curiosidad por los
personajes de Cervantes. Sin más
dilación, concluimos la visita al
corral y abrazamos a los actores

con un gran aplauso. Al salir, se
forma un gran atasco. Es la hora
de la comida y siguiendo el olor a
pan recién hecho, llegamos a un
pequeño bar cercano a la
plazoleta.
Con
nuestros
bocadillos en mano, buscamos
un sitio donde poder disfrutar de
aquellos
mordisquitos
de
Argentina. Nos acomodamos
alrededor de una fuente. Son las
cuatro y media y volvemos al
autobús. Resignados por el largo
camino que nos espera de vuelta
pero contentos de los buenos
momentos pasados,

emprendemos el regreso a casa.
Ya en el autobús, algunos
aprovechan para dormir, otros
para estudiar apuntes sin ni
siquiera enterarse de lo que leen,
otros revisan las fotos que han
sacado de aquel lugar hermoso...
Son las siete y nos encontramos
en un gran atasco a la salida de
Tres Cantos y millones de
lucecitas de los frenos de los
coches alumbran la carretera. Son
las ocho y entre canciones y
risas ya estamos en el IES Rosa
Chacel, nuestro instituto.

“Hoy en día no se puede vivir del arte”
Entrevista a Mercedes Encabo, pintora y profesora del IES Rosa Chacel
Alba Diéguez, Colmenar Viejo.
Mercedes es una joven artista
madrileña. Su pasión es el arte de
la pintura y, para permitírselo,
debe compaginarlo con la
enseñanza en Secundaria. Desde
sus inicios, ha sabido encontrar
un modo de expresión con el cual
mostrar y recrear su imaginario
artístico. Al contemplar sus
obras, se pueden descifrar las
claves del discurso artístico y es
que parece que las impresiones,
las emociones mismas, están en
la base de su proceder sobre el
lienzo. Sus líneas esenciales
definen en ocasiones formas
reconocibles dentro de la
realidad,

La violencia en el
deporte

mientras que en otras se alejan de
ella, trazando una delgada línea
entre lo percibido mediante los
sentidos, el inconsciente de la
pintora.
Pregunta. ¿Cómo defines tu
estilo?
Respuesta. Abstracto…expresio
nista. En realidad, no se puede
uno encasillar en un estilo: yo
soy de tal. El arte es un continuo
aprendizaje e incesable evo
lución.
P. ¿Tienes algún objeto de
inspiración en concreto?
R. Cada uno pinta lo que es,
según su percepción de la
realidad, su personalidad... El
pintor cede su interior al público

Mercedes Encabo en el IES Rosa Chacel. / In media res: María Rocha

de sus obras. Mi inspiración es la
vida cotidiana, aunque tengo
debilidad por los animales.
P. ¿Cuánto tiempo se tarda en
hacer una exposición?
R. Pues… dos años más o
menos, entre exposición y
exposición. Tienes que pensar y
sentir muchas cosas que no
llegan.
P. ¿Qué satisfacción recibes a
cambio?
R. La satisfacción es personal te
sientes realizada.
P. ¿Te gustaría dedicarte
plenamente a la pintura?
R. Sí, pero es demasiado caro.
No podría vivir en mi propia casa,
me tendrían que mantener: es
difícil.
P. ¿Te gustaría que algún día tus
cuadros figuren en un museo
importante?¿En cuál?
R. Me da lo mismo, pero sí. En el
MOMA, en el Reina Sofía…
P. ¿Cuál es tu pintor favorito?
R. Todos los grandes: Picasso
(es un genio), Matisse… no sé.
P. ¿Qué piensas de la situación
artística de España?
R. Pienso que estamos a años
luz de otros países de Europa.

A la cola, somos demasiado
conservadores.
También
es
importante valorar las artes desde
el colegio, en toda la enseñanza.
No se apoya lo suficiente al
artista: si triunfa tiene que venir
con expediente de fuera.
P. Si tuvieras que dar un consejo
a un futuro pintor ¿cuál sería?
R. Que medite mucho antes,
porque es muy duro; pero si lo
siente y lo tiene claro, que vaya a
por todas. Que no tire la toalla: va
a ser muy duro.
P. ¿Podrías contarme alguna
anécdota?
R. Sí... En mi casa no le veían
futuro a mi carrera. Estaba en El
Prado pintando un paisaje,
cuando pasó mi padre y me dijo
“pero... ¿qué haces?¡qué feo!” Y
al rato vino una señora con sus
pieles y sus joyas y me dijo:
“¡pero qué bonito! ¿Por cuánto
me lo vendes?” Y así vendí mi
primer cuadro.
P. ¿Estás trabajando en una
nueva exposición? ¿Cuál?
R Sí, trabajo a diario... Poco a
poco voy haciendo mis cosas.
Cuando tenga suficiente material
expondré.

JORGE MORENO, Colmenar
Viejo
Cada vez son más frecuentes
las agresiones en los campos
de deporte. Sin ir más lejos, el
pasado miércoles 28 de febrero,
en el encuentro de fútbol que
enfrentaba al Sevilla F.C. y al
Real Betis B.P., el entrenador
del primer club fue alcanzado
por una botella que impactó
contra su cabeza, lanzada por
un aficionado bético. Este
altercado provocó que el
entrenador sevillista pasara la
noche en un hospital de la
capital
andaluza
y
la
suspensión del partido. Otro
incidente violento se produjo
cuando el Real Madrid visitó el
Camp
Nou
hace
tres
temporadas ya que una panda
de
indeseables
lanzaron
cientos de objetos contra el
futbolista madridista Luis Figo
cuando se disponía a botar un
saque de esquina. Estos
sucesos
no
solo
los
protagonizan los aficionados,
también los propios jugadores.
Un ejemplo surgió en la Premier
Ligue (primera divisón inglesa
de
fútbol)
cuando
dos
jugadores del mismo equipo
(Newcastle) se enzarzaron en
una brutal pelea; el motivo de
la discusión fue quién tiraba
una falta. Estos jugadores
fueron expulsados del terreno
de juego y sancionados con
cuatro partidos y 300.000 euros
(esta última sanción impuesta
por su propio club).
Fuera
del
fútbol, estos
acontecimientos tampoco son
inusuales e incluso las grandes
estrellas
del
baloncesto
americano, como Carmelo
Anthony, se dejan llevar y
agreden a otros jugadores e
incluso
a
sus
propios
aficionados. El mencionado
Carmelo Anthony (jugador de
los Denver Nuggets) fue
sancionado
con
quince
partidos por propinarle un
puñetazo a otro jugador.
No en todos los deportes se
sancionan las agresiones. Éste
es el caso del fútbol americano,
jockey sobre hielo, etc. Pero
cuando
en
este último
comienza una pelea, los
árbitros no los intentan separar
y se quedan aguardando el
final de la misma sin hacer
absolutamente nada.
A nuestras pantallas cada vez
llegan más imágenes de este
tipo y cada vez nos
acostumbramos más a ellas.
Estamos en una situación
malísima y creo que se deberían
adoptar sanciones ejemplares
para que esta situación
desaparezca de una vez por
todas.

EL VENTANAL DE LA SIERRA, NUEVO CENTRO
COMERCIAL DE COLMENAR VIEJO
El centro comercial, promovido por Alcampo e Immochan, presenta una inversión superior a los 72
millones de euros.
MARÍA
ROCHA, Colmenar
Viejo
En el centro comercial El Ventanal
de la Sierra, promovido por
Alcampo e Immochan, se
establecerán los principales
operadores. Alcampo abrirá una
tienda de unos 9000 metros
cuadrados. Estarán presentes
también marcas conocidas como
H&M, Sfera, Tintoretto, C&A,
Cortefiel, Multiópticas, Yves
Rocher, Nido, Gala Perfumerías,
zapatería Tino González, Pimkie,
Women Secret, Promad y
Sprienfield, entre otras.
El ocio y la restauración tendrán
también un lugar protagonista en
este centro, que ocupará más del

15 por ciento de la superficie
total, con VIP´S, McDonald´S,
Café Jamaica, Centro Mail, Bolera
y Mundo Juego, entre otras.
Además, contará con una
mediana superficie especializada
en bricolaje.
La presencia de operadores
locales supondrá cerca del 15 por
ciento de los comercios del
centro. La apertura está prevista
para el próximo otoño. Generará
700 empleos directos y hasta 1000
indirectos.
El Ventanal de la Sierra contará,
asimismo, con una oficina de
Correos, además de otros
servicios
como
gasolineras,
estación de lavado de coches

Lo que iba a ser la
reforma de un edificio
protegido y de gran valor
histórico para nuestro
pueblo se ha convertido
en una destrucción total.

Construccion del nuevo centro comercial. /María Rocha
y autocenter. Dispondrá de 2200
plazas de aparcamiento gratuitas,
de las cuales 1200 estarán
distribuidas en dos plantas de
aparcamiento subterráneo y el

resto en la superficie. La
superficie total de la parcela es de
unos 96000 metros cuadrados,
con
una
superficie
total
construida de 76000.

Colmenar Viejo se llena de Sabores con Sara Baras
Con la fuerza de su debut, Sabores, la bailaora gaditana ha fascinado a los espectadores de la Villa de
Colmenar Viejo.
ALBA DIÉGUEZ, Colmenar
Viejo
Sara Baras se ha convertido en
una de las más importantes
profetas del flamenco por todo el
mundo. Desde que a los ocho
años empezase en la escuela de
su madre, la bailarina Concha
Baras ha ido creciendo hasta
llegar a ser reconocida como una
de las mejores artistas españolas.
Como ella misma ha reconocido
varias veces, cada vez se deja
llevar más por la pasión flamenca,
transmitiendo así a su público
toda la fuerza y sentimiento que
pone sobre el escenario. Los días
16 y 17 de marzo demostró todo
esto
con
su
espectáculo
"Sabores" en Colmenar Viejo.
Está acompañada por los
bailaores José Serrano y Luis
Ortega. Se completa la formación
con la música de José María
Bandera y sus seis intérpretes,
que actúan en directo. Esta obra

en trece cuadros consiguió
emocionar y cautivar a los
colmenareños que pudieron
acudir al evento, ya que un mes
antes se agotaban las últimas
entradas.
Finalmente, la actuación fue un
éxito y se reflejó en las buenas
críticas de los epectadores a la
salida del auditorio, que se mos
traban claramente satisfechos.
Por esta razón, el Ayuntamiento
del municipio se está planteando
organizar actividades culturales
de este tipo para así acercar a los
jóvenes
a
entretenimientos
culturales y otro tipo de
diversiones lejos de las drogas y
el alcohol. La falta de alternativas
de ocio y tiempo libre es un serio
problema en nuestro pueblo.
Algunos jóvenes podrían recibir
esta oferta cultural como una
propuesta que mitigue, de alguna
forma, la falta de actividades para
el fin de semana.

Destruyen la
bodega de la
casa del
maestro
Almeida

Sara Baras y José Serrano sobre el escenario. /Google

ALBA DIÉGUEZ, Colmenar
Viejo.
Del edificio conocido como
Casa del Maestro Almeida,
construida en el siglo XVII, (en
la que se hospedó, por el 1624,
durante algún tiempo el escritor
Tirso de Molina) y que su
puestamente iba a ser re
formada por la Comunidad de
Madrid para albergar un museo
municipal, no queda prác
ticamente nada. Tan sólo han
dejado la imponente fachada y
el espacio que ya había sido
reconstruido hace unos años.
Lo demás, ya es historia,
incluida la famosa bodega del
maestro. La despensa con
servaba tinajas de la época
muy valoradas. Las que no se
han roto se pueden aún
mostrar, pero ya en un espacio
moderno y que no es el
original. Aquellos vecinos y
visitantes, que contemplaron
en las visitas organizadas la
cueva con las tinajas, deberán
retener la imagen en su
memoria ya que no la volverán
a ver. La indignación de los
vecinos comenzó en noviem
bre, cuando al pasar por la calle
veían las tinajas bajo la lluvia, a
la intemperie, como objetos sin
valor que cualquiera deja
tirados. Pero eso sólo era el
principio, nadie se imaginaba
que la casa sería derribada. Por
eso, desde aquí, queremos que
la Comunidad de Madrid nos
dé alguna explicación a la
autorización de esta salvajada,
ya que nuestro ayuntamiento
ha hecho "oídos sordos" ante
las incesables quejas de los
ciudadanos.

ESCUELA DE BOMBEROS EN COLMENAR VIEJO
Colmenar Viejo dispondrá de un nuevo parque de bomberos en el Polígono Sur

Bomberos de la Comunidad de Madrid./ Google

ALMUDENA CRESPO, Colme
nar Viejo
El pasado 28 de febrero fue
presentado el proyecto de la
construcción de una escuela y un
parque de bomberos en el
Polígono Sur, en la cuenca alta
del Manzanares. Para esta
construcción se cuenta con un
presupuesto de 19.7 millones de
euros.
El vicepresidente segundo y
Consejero de Justicia e Interior de
la Comunidad de Madrid, Alfredo
Prada, y la Consejera de Hacienda
y Presidenta de ARPROMA (la
empresa pública que construirá la
Escuela),
Engracia
Hidalgo,
acompañados del Alcalde de
Colmenar Viejo, José María de
Federico, entre otros, presentaron
el pasado 28 de febrero el
proyecto en la localidad de
Colmenar Viejo. El acto tuvo lugar
en el Auditorio Municipal de la
localidad donde presentaron a
todos los allí

presentes una maqueta
veinte hangares entre otras
que
reproduce la futura
instalaciones. Su capacidad será
escuela.
para cien alumnos los cuales
Engracia Hidalgo, Consejera de
recibirán
una
formación
Hacienda, quiso resaltar la
teóricapráctica de élite para todo
importante
colaboración
tipo
de
imprevistos
y
económica del Ejecutivo de
emergencias. El centro docente
Esperanza Aguirre que asciende
se situará en las plantas
a 19.750.000 euros, sin el cual no
superiores.
hubiese
sido
posible
su
Todo esto supone un gran gasto
construcción.
de energía, pero para ello se han
La extensión del complejo es de
tomado diferentes recursos,
30000 m2, aproximadamente, los
como por ejemplo: su orientación
cuales se distribuyen en un
está
pensada
para
el
edificio de cinco plantas que
favorecimiento del calentamiento
albergará a la escuela y al parque
solar directo en los períodos más
de bomberos, y en un campo de
fríos y su ventilación en los
prácticas de 15000 m2.
periodos más calurosos. El área
El parque contará con una sala de
de prácticas cuenta con un
comunicaciones,
una
sala
sistema de recogida de agua que
multiusos, dormitorios, y cuatro
es dirigida a una depuradora para
hangares entre otros. Tendrá
volver a poder ser utilizada y con
capacidad para cien efectivos y
depósitos para almacenar agua
ocho vehículos de extinción.
cuando llueva. Toda esta agua
La escuela estará constituida por
podrá ser reutilizada para poder
tres laboratorios, cinco aulas
llevar a cabo en las prácticas de
teóricas, un área de llenado y
los alumnos.

"El galerista es como un brujo"
Pedro Alonso Morajudo, profesor y pintor colmenareño, abre una galería de arte
A.Diéguez / M.Rocha, Colmenar
Viejo
Pregunta. ¿Qué te ha llevado a
iniciar el proyecto de dirigir la
galería?
Respuesta. La galería fue una
propuesta que me hizo Miguel
Pedrosa. Me propuso dirigir una
galería de arte que para mí era un
reto porque el mercado del arte es
muy complicado.
Digo que es complicado porque
la idea que se tiene de galería es
que o bien expongan un grupo de
artistas o bien nuevos valores:
gente joven por la que apuestas,
es decir, el galerista es un poco
un brujo en el sentido de que te
puedes equivocar porque puedes
apostar por alguien que luego no
triunfe.
P. Entonces, ¿no tiene mucha
viabilidad?
R. Una galería de arte no es un
negocio a priori boyante, a no
ser que tú montes una galería de
arte con artistas consagrados
que sabes que tienes todo
vendido. Pero qué pasa, pues
que la gente que compra esa obra
primero la compra porque le
gusta y segundo porque está
invirtiendo, es un objeto de lujo,
aunque me molesta mucho
decirlo. Entonces es difícil sacarla
a flote porque primero tienes que
conocer el posible mercado, y
éste
en
Colmenar
estaba
incipiente. No hay costumbre de
comprar una obra de arte y a mí,
en particular, me interesaba por
una parte crear la necesidad de
cada tres semanas ir a una
exposición,
acudir
a
las
inauguraciones y

como les gusta el arte y empiezan
a
conocerlo,
visitar
las
exposiciones. Para mí eso es
fundamental, tener cada tres
semanas la sala llena.
P. ¿Crees que abrir una galería en
Colmenar ayuda a los jóvenes a
que se interesen por el arte?
R. Claro, el hecho de que exista
un local que está continuamente
exponiendo gente joven ayuda al
interés de los jóvenes. Siempre
intentas
presentar
algo
novedoso. Un cuadro se puede
comprar por la estética, pero
luego también porque siempre
que alguien hace una obra te está

transmitiendo algo de su yo:
unos
sentimientos,
unas
inquietudes,
una
situación
anímica. Yo soy partidario de

Pedro Alonso./ M. Rocha

Galería de arte dirigida por Pedro Alonso./ M. Rocha

cuando un pintor o un escultor
van a exponer en la galería, ver
antes su obra. Para mí la galería
es exponer las novedades en el
campo de la cultura pictórica,
artística.
P. ¿Expones tus cuadros en la
galería?
R. En principio yo llevaba mucho
tiempo sin trabajar porque me he
dedicado a otros menesteres, por
ejemplo la enseñanza, que me ha
restado mucho tiempo. El arte es
algo cotidiano, es decir, que
tienes que estar mucho tiempo
trabajando. Llevaba como 25
años sin pintar. Pintaba a finales

de los 70 y principios de los 80.
En esa época estaba haciendo un
expresionismo muy crítico, una
pintura muy social en ocasiones
y he vuelto porque siempre que
me marcho de viaje llevo el
cuaderno de apuntes y dije voy a
empezar otra vez y desde ese
momento he expuesto en dos
ocasiones, unas exposiciones
bastante figurativas; nada que
ver con lo que había hecho antes,
porque yo casi acabé en el campo
de la abstracción y las dos las he
trabajado bajo series temáticas.
La primera, hice lo que Paul
Sesan, pintor francés padre del
cubismo, que pintó la montaña de
Santa Victoria hasta la saciedad:
pues yo he pintado el Pico de San
Pedro. Para mí era como una
especie de tótem.
P. ¿Dónde ibas a pintar?
R. Al campo, yo generalmente lo
que hago es tomar el apunte a
lápiz, tomar la fotografía y luego
en casa con más tranquilidad me
apoyo en las dos cosas aunque
me gustan más los apuntes que la
obra final porque son más
frescos.
P. ¿Si tuvieras que dar un
consejo a un futuro pintor, cuál
sería?
R. Que no desespere, y que no
abandone algo en lo que cree,
aunque no venda o reciba críticas
que recuerde que la belleza es
muy objetiva.
P. ¿Cuál es la mejor exposición
que has visto?
R. Una en Venecia que reflejaba
el arte de la posguerra.

El cine hasta nuestros días
El cine ha evolucionado significativamente desde sus inicios, aunque en los últimos años se está
viendo perjudicado por la piratería.
ESTÍBALIZ PAVÓN, Madrid
La historia del cine comienza el
28 de diciembre de 1895. Los
hermanos Lumière proyectaron
públicamente la salida de obreros
de una fábrica francesa en París.
El éxito de este invento fue
inmediato, no sólo en Francia,
sino también en toda Europa y
América del Norte. En un año los
hermanos Lumière crearon más
de 500 películas, marcadas por la
ausencia de actores, decorados
naturales, montajes y de la
posición fija de la cámara. El
desarrollo de las nuevas técnicas
cinematográficas, de una mayor
narratividad y la elaboración de
los primeros guiones de ficción,
provocó que los hermanos
Lumière quedaran en segundo
plano en el crecimiento de su
cinematógrafo.
El arte de la cinematografía
alcanzó su plena madurez antes
de la aparición de las películas
con sonido. Dado que el cine
mudo no podía servirse de audio
sincronizado con la imagen, se
añadían títulos para aclarar la

El cine. /Google
situación a la audiencia o para
mostrar
conversaciones
im
portantes. En los años veinte
surge una nueva tecnología que

permite a los cineastas agregar
una banda sonora a los films, ya
sea de diálogos, música o efectos
sonoros, que también aparecerán

sincronizados con la imagen en
movimiento.
Mientras que la incorporación
del sonido fue rápida y
determinó la desaparición del
relator y los músicos en vivo, el
color tardó más en ser
adoptado por el cine. El público
era relativamente indiferente a
la fotografía en color, pero al
mejorar los procesos de su
registro y disminuir los costes
frente al blanco y negro, más
películas fueron filmadas en
color.
El cine actual es denominado
por algunos como post
moderno, tanto por su lugar en
sucesión al cine clásico, como
por su proximidad al Post
modernismo.
El cine de hoy y la piratería
Hoy en día, el cine se está
viendo perjudicado por la
piratería. La causa de esto son
los altos precios de las
entradas de cine. Mucha gente
prefiere comprarse películas
piratas o descargárselas de
internet aunque la calidad sea
peor.

Este primer número de
Carpe Diem incluye
una entrevista al autor
de la novela El ángulo
oscuro
El escritor Pablo López nos relata
sus experiencias como autor,
desde sus inicios hasta sus
próximos proyectos, en una
entrevista realizada por nuestra
reportera Silvia López.
"Empezé
a
escribir
por
casualidad..."
Carpe Diem. Página 2

La evolución del teatro
Aunque la aparición del teatro fue entre los siglos V y VI a.C. sigue teniendo una vital importancia en 2007

Teatro Real de Madrid. /Google
NEREA SIMARRO, Colmenar
Viejo
Se llama teatro a la rama del arte
escénico, relacionada con la
actuación,
que
representa
historias frente a una audiencia
usando una combinación de
discurso, gestos, escenografía,
música, sonido y espectáculo. Es
también el género literario que
comprende las obras concebidas
en un escenario.

Tras el nacimiento del teatro en
Atenas, entre los siglos V y VI
a.C. donde los atenienses
celebraban los ritos en honor a
Dionisio, dios del vino y de la
vegetación, el teatro se utilizó
como
complemento
de
celebraciones religiosas, para
divulgar ideas políticas o
propaganda a grandes masas,
como entretenimiento y también
como arte.

Durante nuestra historia, hemos
pasado por diferentes etapas en
el desrrollo del teatro hasta
nuestros días. El teatro medieval
surge vinculado al culto religioso.
La misa, celebración en la religión
cristiana, es en sí misma un
‘drama’, una representación de la
muerte y resurrección de Cristo.
Serán los clérigos los que, en su
afán didáctico, creen los primeros
diálogos teatrales. Poco a poco
se fueron añadiendo elementos
profanos y cómicos a este tipo de
representaciones
que,
por
razones de decoro, terminaron
por abandonar las iglesias y
comenzaron a realizarse en
lugares públicos. En España se
conservan
muy
pocos
documentos escritos y menos
obras teatrales de estos siglos. La
muestra más antigua del teatro
castellano es el Auto de los Reyes
Magos de finales del siglo XII. En
el teatro del siglo XVI se inicia el
camino hacia la modernización,
que culminará en la creación de
un género: la comedia nueva del
siglo XVII. La obra dramática más
importante de este período es La
Celestina de Fernando de Rojas.
Ésta es en realidad una comedia
humanista, hecha más para la
lectura y reflexión que para la
escena. El teatro del siglo de oro
era aquel en el que la
representación

pública se convierte en el eje de
la moral y la estética, y en el que
se cree que el teatro es el arte
más adecuado para representar la
vida. Se crean las primeras salas
teatrales llamadas corrales de
comedias, que eran gestionadas
por las Hermandades. Los
grandes dramaturgos de la época,
además de Lope de Vega (que
escribió unas 1.500 obras de
teatro) son, entre otros, Tirso de
Molina, Juan Ruiz de Alarcón,
José Zorrilla y Agustín Moreto.
Pedro Calderón de la Barca,
merece una mención especial por
ser el autor de algunos de los
dramas fundamentales de la
historia del teatro, como La vida
es sueño. En el teatro de la
Ilustración
se
creó
un
movimiento de reforma de los
teatros
de
Madrid.
Este
movimiento fue llevado a cabo
para recomendar una serie de
obras y prohibir otras. Las obras
que triunfaron en el siglo XVIII
fueron las llamadas comedias de
teatro y de magia. El movimiento
romántico estaba caracterizado
por las frecuentes mezclas de lo
trágico y lo cómico, el verso y la
prosa, con especial atención a
temas que giran en torno al amor,
con el telón de fondo de la
historia y la leyenda, junto con
injusticias del poder. En este
sentido, el héroe

romántico por excelencia es el
protagonista del Don Juan
Tenorio de Zorrilla. El Teatro en
el siglo XX se consideraba un
entretenimiento para el público
burgués.El teatro español de
comienzos de siglo es el teatro de
carácter
popular.
Muchos
autores marcarán esta época en
España, como ValleInclán o
Shakespeare, que aunque no
consiguieron la importancia que
se merecían, se dieron cuenta que
el teatro era un espejo de la
realidad. En el teatro durante el
franquismo, los dramaturgos
consideraban difícil, tras la
situación vivida, ofrecer una
visión crítica de la realidad. La
representación española mejoró
tras la vuelta de la democracia. Se
produjo una renovación del
teatro oficial. Uno de sus
objetivos era la recuperación de
los autores españoles de la
generación del 98 y del siglo,
como Lorca o ValleInclán. El Día
del Teatro se celebra el 27 de
marzo, ya que fue en 1961 cuando
el Instituto Internacional del
Teatro consideró que, dada la
importancia de este género
literario y, a la vez, de este arte,
habría que dedicar un día al
teatro.Esta tradición es seguida
por varios países europeos y
algunos de América Latina.

PABLO LÓPEZ GÓMEZ / Narrador y profesor

“Lo primero que escribí fue un cuento
para mi hija”
Silvia López, Colmenar Viejo
Pablo López, profesor del IES
Rosa Chacel de Colmenar Viejo,
ha escrito, entre otros libros, El
ángulo oscuro.

Título
Subtítulo
Artículo

Pablo López durante la entrevista./ Carpe diem: Silvia López

EL ÁNGULO OSCURO
ESTÍBALIZ PAVÓN, Madrid
Es una novela que fue publicada en euskera, en el año 2003, con el
título de Ikuspuntu iluna. Relata las aventuras de Mario y Andrés,
dos amigos que estudian COU, en el mismo instituto.
A Mario le gustan los libros; a Andrés, jugar al fútbol. Son un par de
chicos corrientes que viven en El Sauzal, una pequeña ciudad
tranquila y aburrida. Su existencia es tan rutinaria que, salir algunas
tardes a montar en bicicleta por el campo, es casi su única diversión.
Pero un día, la policía encuentra muerta con una jeringuilla en un
brazo a Paula, la antigua novia de Mario.
A partir de ese instante, el aburrimiento y la rutina desaparecen de
las vidas de los dos amigos. En su búsqueda de la verdad sobre la
suerte corrida por Paula, tropezarán con muchas sorpresas,
ambientes desconocidos para ellos, acción, amor, misterio,
corrupción y peligros.

Portada de El ángulo oscuro editado en castellano y euskera./ Silvia
López

Pregunta. ¿Por qué empezaste a
escribir?
Respuesta. Empecé a escribir por
casualidad, por un amigo que era
cura, que tuvo una experiencia en
Hispanoamérica en los años
setenta. Fue una experiencia vital,
muy compleja y le dio por
escribirla. Yo también tenía ganas
de escribir algo y empecé una
novela sobre el servicio militar, en
la que prácticamente contaba
experiencias
personales.
El
resultado final fue una novela
muy mala y me quedé con las
ganas. Luego me olvidé de eso y
empecé con otras cosas.
P.¿Cuántos libros has escrito?
R. He escrito muchos libros, pero
libros
que
puedan
ser
publicables, a parte de El ángulo
oscuro, tengo tres con editores
interesados en publicarlos. Estoy
terminando un cuarto, volviendo
a lo del servicio militar, que creo
que podría ser un libro
interesante.
P. Por tanto... ¿Es El ángulo
oscuro
tu
libro
más
representativo?
R. Digamos que El ángulo
oscuro es el libro con el que he
tenido más oportunidades. Es un
libro que tuvo mala suerte porque
pudo haber sido publicado por
editoriales buenas, y si no te lo
publican las buenas, tienes que ir
bajando las pretensiones, aunque
al fin conseguí que me lo
publicaran. También tengo un
libro de miedo para niños que
creo que es una historia más
bonita y más corta. En esos dos
libros han estado interesadas dos
o tres editoriales.
P.¿Cuál es la valoración de tu
trabajo durante estos años?
R. Yo aconsejaría, a quien le
guste, que comenzase a escribir.
Yo me he divertido mucho, por
ejemplo, con la forma de actuar de
los personajes. Siempre lo
asocias con cosas que te han
ocurrido, con personas que
conoces y, por ejemplo, como ya
sabéis el espacio en el que se
desarrolla es Tres Cantos,
disfrazado con otro nombre.
Pero el escribir un libro con
intención de publicarlo es difícil y
sacrificado. Porque tienes que
pasar mucho tiempo repasando
las cosas. Es difícil sacar adelante
el hilo de la historia. Por ejemplo,
con el libro que estoy escribiendo
ahora, he estado pensando dos
años y no se me ocurría nada,
parado. Y después ya le conseguí
dar un impulso y bien, pero es
sacrificado. Por ejemplo, un
escritor reconocido tiene más
facilidades a la hora de publicar

ofertas de las editoriales. Pero yo
he estado noches escribiendo
hasta muy tarde para que luego el
sacrificio se quede en nada. El
escribir
es
bonito,
pero
sacrificado.

Tres Cantos es el
espacio narrativo de
El ángulo oscuro.
P. ¿Cuándo y por qué surgió El
ángulo oscuro?
R. Yo tenía el libro del que os
hablé antes, el cuento de miedo
para niños, porque un día una
hija mía se metió en un molino y
le ocurrió una cosa muy extraña y
me propuso escribirlo. El cuento
tenía unas ochenta páginas y le
gustó mucho y probé a ver si
había suerte y ahí fue cuando
realmente comencé a escribir y
comenzaron mis posibilidades de
publicarlo y me propuse escribir
un libro con el que acercarme más
a los jóvenes.
Yo sabía que al público juvenil le
gustaban mucho las historias de
miedo. Por eso empecé a escribir
una historia de vampiros en la
que los protagonistas eran Mario
y Andrés. Cuando llevaba
sesenta páginas, lo dejé porque
no valía para nada. Con los
mismos personajes y una historia
parecida, se me ocurrió la novela
de El ángulo oscuro. También
surgió la idea porque yo vivo en
Tres Cantos; antes allí la gente
pensaba que aquello era un
paraíso, que no había drogas ni
delincuencia. Al tener más
contacto con la juventud, por eso
de ser profesor, sabía que estos
problemas los había en todos los
sitios, y de ahí que me sintiera
impulsado a hacer esta novela.
P. ¿Cuánto tiempo tardaste en
escribirlo?
R. Pueden haber sido tres años,
pero me ha costado más editarlo
que escribirlo. Las primeras
editoriales a las que lo mandé me
dijeron que les interesaba pero
que lo tenía que reconstruir. Por
eso, tardó un poco más.
P. ¿Qué le impulsó a hacerlo?
R. Me gusta que la gente que lo
ha leído me diga si realmente les
ha gustado, qué es lo que más les
ha gustado o lo que menos.
Primero tienes que ver si eres
capaz de escribir un libro y cómo
lo vas a hacer. Porque después
de haber recomendado libros a
los alumnos, a mí no me han
gustado. Para poder escribir una
novela juvenil tienes que saber lo
que les gusta (el misterio,
personajes de vuestra edad con
problemas parecidos a los vues
tros, de acción, con bastantes
diálogos). Todas estas cosas son
las más atractivas para el público

quiero es encantar a la gente y
que se sientan cómodos leyendo.
P. ¿Es una historia basada en
hechos reales que te hayan
pasado a ti o a alguien cercano?
R. No, pasarme a mí no, pero
todo el mundo ha visto que la
gente muere por sobredosis,
historias de drogadictos, mafias
de corrupción juvenil. Por eso, yo
recojo esto para incorporarlo en
mi novela. De hecho, un día
paseando por Tres Cantos me
encontré con otro profesor y me
dijo que esta historia le recordó
mucho a lo que le pasó a una
chica que estaba en el mundo de
la droga. El ángulo oscuro no era
una historia real pero era muy
parecida a la realidad.
P. ¿Cuáles son tus proyectos
actuales?
R. Estoy escribiendo ahora una
novela en la que tengo mucha
ilusión. Me está costando mucho
pero, con suerte, la termino antes
del verano.
Cuando acabe la novela y esté
satisfecho con ella, tendré que ir
al registro de la propiedad
intelectual y decir: está escrita
por mí mismo; registradla. Esto
siempre lo tienes que hacer.
Incluso a Camilo José Cela le
acusaron de haber copiado un
libro. Y una vez hecho eso, me iré
a las editoriales y les diré que,
por favor, me lo publiquen. Esta
es la peor parte.
P. Después del éxito de El
Ángulo Oscuro, ¿te vas a
encasillar en la novela juvenil?
R. El personaje Andrés y algunas
de las aventuras que les pasan
son cosas que me han contado
mis hijos, que han ocurrido en
Tres Cantos... Me siguen
contando cosas que me han
hecho pensar, si tuviera tiempo y
ganas, el hacer una segunda
parte de El ángulo oscuro, con
Andrés y Mario más viejos.
Andrés, convertido en crimi
nólogo, es abogado; Mario,
convertido en otra cosa, e
investigando un caso parecido,
pero
con
otro
tipo
de
implicaciones. La novela juvenil
me gusta y yo lo he intentado,
pero es un campo que está muy
condicionado por el gusto de los
editores. Estos son personas que
viven de su negocio y quieren
vender.
Lo que no se puede hacer es
pegarse un batacazo con un libro.
El ángulo oscuro me lo han
echado para atrás editoriales
buenas de literatura juvenil, y ha
sido porque en el final aparece un
caso de prostitución, es decir,
cuando tú quieres vender un
libro a jóvenes, y salen asuntos
escabrosos de este estilo, no
quieren saber nada; por el temor
a quejas.
Entonces, como está muy
condicionado por este tipo de
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