Autopista contra
natura
Se construirá un desdoble
de la N110 innecesario y
dañino para la sierra de
Guadarrama
PEDRO GONZÁLEZ, Madrid___
Distinguidos colectivos defen
sores del Medio Ambiente
presentan alegaciones contra
la creación de una autopista
entre Segovia y la Nacional 1,
perjudicial y dañina para el
ecosistema de la sierra de
Guadarrama
y
sus
alrededores.
MEDIOAMBIENTE PÁGINA 2

Menos barreras, más
ayudas
“Un paseo con una persona
en silla de ruedas da una idea
de las dificultades con las
que se encuentran a diario”
ESTELA MÉNDEZ Y CARLOTA
GONZÁLEZ
Colmenar Viejo__________
Las personas con discapacidad
motora encuentran grandes
dificultades para hacer una
vida lo más normalizada
posible, ya que el mobiliario
urbano apenas está adaptado
para
facilitarles
los
desplazamientos.
Existen
asociaciones comprometidas
con esta situación para que
mejore día a día.
SOCIEDAD PÁGINA 1

Mi cuerpo es mío y
de nadie más
___________________________
PATRICIA ESPINAR Y MARTA
SÁNCHEZ

''Pasar de todo'', una actitud
extendida en España
Uno de los mayores problemas de la sociedad española es la pasividad
ante las injusticias que conlleva la crisis económica
MIRELLA PATLA Y ANA
ZAMORA
Colmenar Viejo____________
Tras el inicio de la gran
recesión en 2008, la población
española ha sido víctima de
múltiples desahucios, despidos
innecesarios, un aumento en
el número de personas que se
suman a la fuga de cerebros,
recortes en educación y
sanidad... y otras muchas más
consecuencias
que
condicionan la calidad de vida
de los españoles. A pesar de la
grave situación que estamos
viviendo, tanto económica
como moral, la respuesta de
los ciudadanos no es la
adecuada. La gran mayoría de
la población es consciente de la
realidad en la que nos en
contramos,
pero
no
se
implican como es debido. No
obstante,
hay
muchas
personas que ya reivindican
sus derechos asistiendo y
participando en numerosas

La genial escritora
visita nuestro centro
Entrevista apócrifa a Rosa Chacel en el día de la
inauguración del instituto

Colmenar Viejo____________

CARLOTA GONZÁLEZ

Durante estos meses pasados
se ha cuestionado y criticado
mucho el nuevo anteproyecto
de ley que restringirá la
libertad de las mujeres en
cuanto a su derecho de
abortar. En nuestra sociedad
actualmente se conoce la ley
pero no en toda su plenitud.

Colmenar Viejo___________

OPINIÓN PÁGINA 1

manifestaciones, mas no son
las necesarias para hacer
notar el descontento de todo
un país. De este modo jamás
podremos acabar con las

El IES Rosa Chacel ha tenido el
honor de ser inaugurado por
quien le da su nombre: la
reconocida
escritora
Rosa
Chacel. En su visita a este
instituto de Colmenar Viejo,
hemos tenido el placer de
conocerla más a fondo. Nos ha
respondido a algunas pregun

tas sobre su vida personal
abarcando temas como su
experiencia en el exilio y cómo
esto provocó un cambio en su
forma de pensar y, por su
puesto, de escribir. También
nos ha hablado de la repe
rcusión de sus obras a nivel
nacional y de cómo defendió la
igualdad de géneros en nues
tra sociedad. _
LOCAL PÁGINA 2

injusticias llevadas a cabo por
gobernantes que no piensan
en el bien común. Por ello, en
La voz de Chacel, tratamos
temas de actualidad en los que

se muestra la pasividad, y
motivar al ciudadano a que
actúe. Necesitamos un cambio
y solo nosotros somos capaces
de llevarlo a cabo.
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Energía nuclear,
contaminante pero
necesaria

La energía nuclear es completamente necesaria a
nivel nacional, pues presenta el 21% de la
electricidad en España y actúa como sustitutivo ante
las energías renovables cuando fallan sus fuentes.
graves sucesos que ocurrieron
en Chernobyl o Fukushima, es
Manzanares_________________
inverosímil pensar que estas
La contaminación causada por
fuentes no son peligrosas, pero
las distintas energías siempre
la gran mayoría de la
han causado polémica. Marisa
población no conoce las causas
Tormo de las Heras, técnico de
por las que se produjeron. Para
la subdirección de protección
que una central nuclear sea
radiológica operacional, nos
completamente segura debe
comenta que 'la sociedad
haber tres niveles de defensa.
siente un rechazo hacia la
En primer lugar, las varillas
energía nuclear basado en la
que se encuentran en los
falta
de
conocimiento'.
combustibles
del
reactor.
Defiende que la ciencia no ha
Posteriormente, se encuentra
contrastado adecuadamente
la
presión
del
circuito
los beneficios y riesgos de las
primario. Y, por último, el
centrales nucleares, algo que
edificio
de
contención,
la prensa ha aprovechado
edificación que no formaba
para
difundir
una
parte de la central nuclear de
información tanto dañina
Chernobyl. Afortunadamente
como engañosa. Esto no
las siete centrales nucleares
significa que la energía que
que se encuentran activas
procede de las centrales
actualmente en España están
nucleares sea inocua. Ante los
completamente provistas de
ANA ZAMORA Y MIRELLA PATLA

estas tres barreras de seguri
dad, por tanto la posibilidad de
que ocurra un incidente es
mínima. Uno de los motivos
por los que la sociedad rechaza
la producción de energía
nuclear es el efecto que tiene
sobre el medio ambiente, el
cual puede ser devastador a lo
largo del tiempo. La fisión de
los átomos que se lleva a cabo
para producir la energía crea

residuos contaminantes muy
difíciles de eliminar, por lo
que deben ser gestionados
adecuadamente. Una de las
medidas que se llevan a cabo
es enterrar estos residuos a
una gran profundidad y
aislarlos con materiales que
prevengan la radiación, de
forma que no puedan afectar a
nuestra salud. A pesar de este
gran inconveniente, no sería

mos capaces de abastecernos
únicamente
de
energías
renovables, ya que un 21% de
la energía total es obtenido en
las centrales nucleares. Por
otro lado, la producción de este
tipo de energía es mucho más
rentable, ya que con una sola
pastilla de uranio enriquecido
se puede generar suficiente
energía como para proveer a
todo un país. Además. su
fabricación es prácticamente
constante, pues ocupa un 80%
de
las
horas
diarias.
Asimismo, al contrario que las
energías
producidas
por
combustibles fósiles, no libera
CO2, sino vapor de agua. Por
tanto, debemos tener en
cuenta que aporta múltiples
ventajas. Una forma de
preservarla es la utilización de
piscinas
de
combustible
gastado, las cuales enfrían los
residuos
combustibles,
rebajando su radioactividad.
Al igual que se dan estas y
otras medidas, es necesario
que la ciencia siga avanzando
y
promoviendo
nuevas
soluciones más ecológicas, por
tanto, el debate sobre la
utilización de este tipo de
energía está abierto.

¿Económico o favorable?
Una parte importante de la población española
prefiere alimentos convencionales antes que
alimentos ecológicos, pero ¿esta es la opción más
favorable?
MARÍA CARVAJAL Y ANA
ZAMORA
Colmenar Viejo_________
La inmensa mayoría de la
población
española,
espe
cialmente en las ciudades,
prefiere consumir alimentos
adquiridos en supermercados
antes
que
alimentos
ecológicos. En cierto modo es
beneficioso para la economía
del comprador, debido a su
menor coste; además acceder
a ellos resulta más cómodo y
sencillo, siendo, por tanto,
más accesibles. Pero ¿estos
alimentos son la mejor opción?
Está demostrado que un
producto convencional que se
adquiere
en
cualquier
comercio tiene menos valor
nutricional que uno ecoló
gico. Los ecológicos aportan
mayor contenido alimenticio,
tanto en proteínas, como
aminoácidos o vitaminas. La
profesora
María
Raigón,
doctora en Química, autora
del libro La calidad de los
alimentos,
ha
analizado
niveles
nutricionales
de
distintos
productos
y
demuestra que una naranja
ecológica aporta un 40% más
de vitamina C que una

naranja convencional. A todo
esto se añade que cuando se
consume
un
producto
convencional no está libre de
químicos.
Llevan
antinutrientes, que anulan
el
valor nutricional del
alimento y que son peligrosos
para
nuestro
organismo.
Suelen haber sido tratados,
también, con plaguicidas o
herbicidas. Esto no solo indica
que un producto convencional
es menos beneficioso para
nuestra
salud,
sino
que
manifiesta
que
son
gravemente
perjudiciales
para el medio ambiente. Uno
________________________________

Una naranja ecológica
aporta un 40% más de
vitamina C que una
naranja convencional

tes
y
artificiales,
a
la
naturaleza le cuesta crear
mecanismos para eliminarlos,
____________________________
por lo que se genera un residuo
de
los
problemas
más
que al final se acumula. En el
considerables para el medio
tratamiento de un producto
ambiente es el empleo de
ecológico no se hace uso de
antiplagas, ya que suelen ser
ellos, por lo que la agricultura
dañinos para los suelos, el
ecoló gica ayuda a la
agua o los animales y plantas
reducción de con taminación,
de la zona tratada. Los
al
equilibrio
de
la
metales utilizados en este tipo
biodiversidad de las especies
de productos son pesados y
animales y vegetales asociadas
tóxicos, y se almacenan en la
a las huertas, y convierte a
red trófica. Al ser contaminan
estas en agroecosistemas, es
decir, en ecosistemas agrarios
en armo

nía con el entorno natural. La
evidencia de que un producto
convencional es más accesible
que uno ecológico se refuta
con la existencia de empresas
agríco
las,
las
cuales
distribuyen
alimentos
ecológicos de una forma
accesible
para
cualquier
consu midor. Este tipo de
productos aportan un mayor
valor nutritivo que uno
convencional. Por este motivo,
podemos decir que lo ecológico
es más favorable, ya que es
positivo para la salud. Por otro
lado, no podemos ignorar el

hecho
de
que uno de
los principales problemas que
presenta
este
tipo
de
agricultura es la falta de
moralidad que los consumi
dores presentan ante este tipo
de negocios. Hay una falta
consi derable de compradores
concienciados con este tipo de
proyectos, cosa que abarataría
los precios debido a la
demanda, de forma que sería
rentable tanto para el usuario
que adquiere el producto,
como
para
el
que
lo
proporciona. Por
tanto,
¿económico o favorable?
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Autopista contra natura
Los principales colectivos defensores del Medio
Ambiente han presentado alegaciones contra la
creación de una nueva autopista que afectaría
gravemente a la sierra de Guadarrama.
PEDRO_GONZÁLEZ

El mismo Ayuntamiento de
Madrid_______________________San Esteban de Gormaz,
solicitó
al
Gobierno
y
Greenpeace, Ecologistas en Ac
Ministerio de Fomento, el des
ción, Amigos de la Tierra,
doblamiento de la N110 que
SEO/BirdLife y WWF se
une San Esteban de Gormaz
encuentran
entre
las
con Segovia, hasta su tramo
organizaciones en contra de
con Cerezo de Abajo, punto
esta y otras muchas medidas
donde esta carretera se une a
del Ministerio de Fomento. Ya
la
autovía
A1.
Los
en el año 2013 Ecologistas en
argumentos esgrimidos para
Acción anunció su rechazo al
apoyar la autopista son
proyecto
de
una
nueva
compartidos por los políticos
autovía entre Segovia y la
del PP Y PSOE. Para ellos, se
N1
porque
sobre
todo,
permitiría el rápido acceso
afectaría al sector mejor
desde la capital y se evi
conservado de la Sierra de
tarían atascos como los que se
Guadarrama , con espacios de
originan en el puente sobre el
una
elevada
calidad
río Duero en San Esteban de
ambiental
y
paisajística,
Gormaz. La N110 cuenta con
provocando
un
deterioro
varios
puntos
conflictivos
irreparable e irreversible en
según los defensores de su
un valioso patrimonio. Los
desdoblamiento. Esos puntos se
planes sobre Infraestructuras
sitúan cerca de Riaza y el
del ministerio de Fomento si
cruce con la estación invernal
guieron adelante y el pasado
La Pinilla, donde el riesgo de
12 de marzo terminó el plazo
nevadas y heladas complica la
para la presentación de
circulación. Ninguno de los
alegaciones. Pero, mientras los
argumentos
empleados,
ecologistas
han
estado
justifican para los ecologistas
difundiendo información para
el atentado que supondría a
que
otros
colectivos
y
dos
espacios
naturales
particulares se unieran a las
protegidos de reciente declara
alegaciones, los políticos de los
ción: el Parque Nacional de la
pueblos afectados han actuado
Sierra de Guadarrama y
en dirección contraria.

el Parque Natural “Sierra
Norte
de
Guadarrama”.
Colectivos sociales como el
Foro
Social
de
Segovia,
también han manifestado su
rechazo
al
Plan
de
Infraestructuras
y
Transporte
(PITVI)
2012
2024. El motivo es su
afección” a lo que es en la ac
tualidad el sector mejor
conservado de la falda de la
Sierra de Guadarrama” La
creación
de
una
nueva
autovía entre Segovia y la N1
“constituye un auténtico sin

sentido social y ambiental”
Polémica también social. A lo
largo del pasado mes de
marzo, la polémica sobre un
supuesto rescate del Gobierno
a nueve autopistas privadas
españolas ha crecido. La
indignación sobre cómo el
dinero público llega a las
grandes constructoras para
después
entregar
la
explotación de esas carreteras
a empresas privadas, crece
ahora que el Gobierno parece
dispuesto a rescatar con 3.600
millones de euros las nueve
autopistas privadas que resul

Comenius, a cosmopolitan project
Since 2007 Spain is part of Comenius, which is one of the most important educational exchange
programmes in Europe.

MIRELLA
PATLA
Y
ANA
ZAMORA
Colmenar Viejo_________
This project counts with the
participation
of
several
countries that form part of the
European Union such as
Germany, Bulgary, Poland,
Spain, Turkey and Belgium. It
is an exchange between the
students from the different
cities of each country which
allows every student that
takes part in the programme
to
enjoy
an
amazing
experience and get to know
different
cultures.
The
European Union has given
20.000 euros to each school so
that they can prepare the
trips and activities that the
students will. This time
Comenius want the students
to talk about this theme:
'Waterways
in
Europe,
oportunity or danger?'. All the
participants
of
the
programme have written
essays
and
prepared
presentations about this topic,
where they explained what
they have learnt about
pollution in the rivers and
seas of foreign and their own
countries, in order to raise
awareness around them about
the need of doing something
about
this
big
envi
ronmental problem and also

they proposed many different
and
creative
solutions.
Developing the project wasn’t
easy, it took two years to
prepare it and everything
has been learnt by playing
funny and cultural games.
Fortunately for us, IES Rosa
Chacel, in Colmenar Viejo,
Madrid, is one of the high
schools participating in the
project. Thanks to Comenius,
we
have
been
able
to
experience different cultures
and make new friends. First
meeting
where
all
the
students in the programme

gathered together was in
Spain. Interaction
games
between the Spanish and the
foreign students were played
and we all visited places such
as Madrid Río or the village of
Manzanares el Real. A few
months later, it was the turn
of the Spanish group to go and
visit the rest of the countries.
The first country on the list
was Bulgary. During our time
there we had fun playing
orientation games in the city,
which made us able to see the
principal
river
of
the
province. We also visited the

city of Sofía
and
the
monastery of Rila. After
Bulgary, it was turn for
Germany.
We
went
to
Weillburg where we could go
canoeing. We had the chance
to show our presentations
about the waterways to
students,
teachers
and
parents. To finish our time in
Germany, we went to visit
Loreley and the river Rhin.
Our next stop was Turkey.
There, we visited the famous
river Seyhan, where we
learnt how a hydropower
plant works as we also saw the

tan
deficitarias.
Para
Ecologistas en Acción, “el
proyecto carece de racionali
dad económica, resultando
ilógico en un país que se
enfrenta a una enorme y
creciente deuda pública y
posee unos presupuestos que
no
logran
atender
ade
cuadamente las necesidades
básicas.
Resulta
sor
prendente cómo la austeridad
defendida por los principales
partidos y el Gobierno no pare
ce ser considerada cuando se
trata de consignar costes para
las grandes constructoras”.

river
surrounding
the
Mosque of Sabanci, which is
the most important in the
city. At Adana we learnt
about the problems that Turks
have with pollution and the
solutions they propose to solve
them. While we were in
Turkey we also presented to
the Major of the city the
problems related to pollution
that we have in Spain. Our
last trip was to Poland. It was
a great end for our trip
because we stayed in Tczew,
where the first maritime
school was built in Poland.
That school was precisely the
one where Polish students in
Comenius were studying so we
had the chance to visit it.
Thanks
to
multiple
integration games we knew
what the city where we
stayed looks like, we saw the
Vistula river, and even a
World War One boat in
Gdynia. We also visited the
principal port city of the
country. We could say that
this project made us able to
learn about different cultures
and traditions. We could get to
know people, thoughts and
ideologies contraries to the
ones we are used to, we
enjoyed
unforgettable
experiences and we raised
awareness of how to preserve
the environment surrounding
us every day. To sum up,
Comenius enabled us to get to
know different cultures and
realise how important it is to
take care of the environment.
It also gave us an amazing
experience that we won´t
forget in our entire lives.
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La cooperación humana
aumenta con la crisis.
“El Día Mundial de la Salud es todos los días”

Menos barreras, más ayudas
“Un paseo con una persona en silla de ruedas da una idea de las dificultades con
las que se encuentran a diario”
CARLOTA
GONZÁLEZ
ESTELA MÉNDEZ

Y

Colmenar Viejo____________
En España existen aproxima
damente 3 millones de perso
nas con algún tipo de
discapacidad. Según el Insti
tuto Nacional de Estadística,
el número de personas con
discapacidad en España supe
ra los 3.8 millones, el 8,5% de
la población. La discapacidad
más frecuente es la que afecta
a la movilidad. ¿Emplean las
administraciones
(central,
autonómica y local) sufi
cientes recursos para ayudar
a estas personas? En nuestra
localidad, Colmenar Viejo, la
mayor parte del mobiliario
urbano no está adaptado para
personas con discapacidad
motora. Las aceras no son lo
suficientemente anchas para
permitir la circulación de una
silla de ruedas o los bordillos,
en ocasiones demasiado altos,
impiden el acceso a las aceras.
Estos obstáculos, entre otros
muchos, impiden la inde
pendencia de las personas en
silla de ruedas desde el
momento que salen de casa.
Eva Varas Álvarez, una joven
de 20 años, en su tercer año de
carrera en la Universidad
Autónoma de Madrid, tiene
una discapacidad motora, por
la que tiene que ir siempre en
silla de ruedas, y nos cuenta la
gran cantidad de obstáculos
que tiene que superar día a
día para hacer una vida lo
más normalizada posible. Solo
en el metro de Madrid
podemos encontrar que una de
cada dos estaciones están
habilitadas para el acceso de

personas discapacitadas. Aun
que parezcan muchas, no son
suficientes ya que estas per
sonas tienen el mismo derecho
que los demás al acceso de
todas y cada una de las
instalaciones que se han
construido en la Comunidad
de Madrid, gracias al pago de
nuestros impuestos.

plataforma elevadora se queda
atascada y es imposible
cerrarla, por lo que el autobús
se queda detenido en situación
de avería a la espera de la
llegada de la grúa. Por ello,
cuando puede, evita el uso de
este transporte. En el pabellón
de deportes de la UAM, Eva
encuentra
dificultades
diariamente, como la falta de
_________________________
ascensores para acceder al
La mayor parte del mo aula de ensayo de teatro o el
biliario urbano no está incorrecto funcionamiento, en
ocasiones, de los que existen.
adaptado para personas Por esto, a veces tiene que
con discapacidad motora
subir las escaleras a gatas o
contar con la ayuda de sus
_________________________
compañeros.
Podemos
En el metro de Madrid encontrar otras muchas
como la ausencia
podemos encontrar que dificultades,
de rampas, las puertas no
solo una de cada dos adaptadas, pasillos demasiado
estaciones están habili estrechos y los servicios no
para discapacitados
tadas para el acceso de adaptados
en muchos locales; todo ello
personas discapacitadas
obliga a una persona en silla
__________________________
de ruedas a depender de los
que están a su alrededor para
Eva nos cuenta que, aunque
poder desplazarse. A pesar de
algunas estaciones de metro y
de todo hay asociaciones
Renfe están habilitadas para
concienciadas y comprome
discapacitados, no están ade
tidas con estas situaciones,
cuadamente adaptadas; no
como la Oficina de Acción
todas las rampas tienen la
Solidaria y Cooperación de la
misma distancia, anchura o
Universidad Autónoma. Este
altura al andén. Estas difi
organismo tiene como uno de
cultades las puede superar
sus objetivos fundamentales
una persona en silla de ruedas
garantizar la igualdad de
normal, pero en el caso de las
oportunidades y la completa
sillas motorizadas es mucho
integración de los estudiantes
más complicado y a veces
universitarios con discapa
hasta imposible. También nos
cidad en la vida académica
advierte (hace hincapié en)
universitaria, así como la
que los autobuses que hacen el
concienciación de toda la
trayecto
Colmenar
sociedad.
Madrid /MadridColmenar no
están
correctamente
adaptados;
en
muchas
ocasiones la rampa o

ANA ZAMORA, ESTELA
MÉNDEZ Y MARTA SÁNCHEZ
Madrid____________________
Luis Carlos Martínez Aguado,
Jefe de Atención al Paciente
en el hospital Ramón y Cajal
de Madrid, argumenta la
importancia de las actividades
lúdicas que se realizan en este
tipo de centros con la
intención de animar a los
pacientes. Pequeño Deseo, NA
GUSILAN, Menudos Corazo
nes, la Fundación Theodora
Sonrisas Solidarias, o Cruz
Roja... son algunas de las
asociaciones que colaboran
con esta iniciativa. Gracias a
voluntarios y coordinadores se
llevan a cabo diferentes
actividades, como manua
lidades, talleres de juegos o
ejercicios de reiki, que ayudan
a los pacientes a relajarse y
hacer más llevadera su
estancia en el centro. A pesar
de
la
crisis económica
que vivimos actualmente en

nuestro país, no todas las
consecuencias son negativas.
Gracias a estas circuns
tancias, la población española
se ha volcado en este tipo de
iniciativas. De una forma u
otra, nos hace darnos cuenta
de una realidad en la que
nuestra situación no es la más
difícil, y por ello procuramos
apoyar y colaborar para
ayudar a los ingresados en los
hospitales.
El
problema
comienza cuando el volun
tariado no es suficiente para
atender a personas de todas
las edades. Generalmente la
atención de niños, los cuales
únicamente representan un
8% de los ingresados, es la más
demandada. Por esta razón,
sería conveniente un aumento
de personas involucradas en
estas actividades solidarias.
Podemos decir que, a pesar de
la trágica situación económica
que
atravesamos,
la
cooperación humana nunca
dejará de estar al alcance de
todos los que la requieran.
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Detrás hay personas
A día de hoy los desahucios ya no son noticia. La mayoría de la sociedad española se ha habituado a esta situación. Cada día se
producen este tipo de injusticias y la pasividad ante ellas es una realidad.
MARÍA CARVAJAL Y ANA
ZAMORA
S.Sebastián de los Reyes___
En los últimos tiempos los me
dios de comunicación se han
venido haciendo eco de la pro
blemática de los desahucios.
Sin embargo el estar en
primera plana tanto tiempo
ha desarrollado en la sociedad
una falta de sensibilidad ante
este grave problema. Actúa
como una vacuna con la
conciencia crítica, no por falta
de solidaridad, sino quizá por
falta de novedad. Quizá la
mejor forma de entender este
drama social es conocer las
his torias que hay detrás de
cada desahucio. Marta, Feli,
Mónica y Claudia nos cuentan
sus vivencias. Marta compró
un piso en el año 2005 junto a
su marido y su hermano. Este
último
fue
considerado
propietario de la vivien da, a
pesar de que la intención era
solamente que avalara a sus
familiares. Se marchó de
España quedando al frente de
la casa Marta y su esposo. El
problema comenzó cuando ella
fue despedida del trabajo y la
nómina de su marido se redujo
de
forma
considerable,
resultando insuficiente para
sufragar los gastos de la
familia. No tardaron en tener
problemas económicos graves,
hasta que se hizo imposible ha
cer frente a la hipoteca y,
como consecuencia, el banco
amenazó con el desahucio.
Quizá lo que resulta más
dramático del asunto es el
hecho de que es madre de dos
hijos menores, de 3 y 17 años,
siendo más difícil sobrellevar
una situación de este calibre
con edades tan tempranas.
«Para el mayor no fue fácil,
pasó de tener lo que quería a no
poder ni renovar la ropa», nos
comenta Marta, «al pequeño
no le costó tanto. Cuando pide
algo y no podemos dárselo
simplemente pone su carita y
sigue con su juego» Por suerte,
este caso en cierto modo ha
tenido
“un
final
feliz”.
Durante el año 2013, se les
ofreció la dación en pago
parcial por parte del banco

“Santander”. Tras meses de
lucha y protestas por parte de
esta familia y la ayuda de la
Plataforma de Afectados por la
Hipoteca (PAH), finalmente el
banco aceptó una dación en
pago total y un alquiler social
de
su
propia
casa.
Actualmente,
se
están
tramitando
estos
docu
mentos.
En
cambio,
la
historia de Feli aún se
encuentra sin resolver. Feli
tiene 51 años y con 27 ya
terminó de pagar su piso. En
2003
decidió
pedir
un
préstamo al banco Caja Astur
para abrir un bar hipotecando
su casa. No tenían problemas
para cubrir el préstamo hasta
que, en 2008, su marido
comenzó
a
padecer
una
enfermedad
alcohólica
crónica, lo que conllevó a que
no pudieran hacerse cargo del
negocio y, al ser autónomos,
ninguno tenía sueldo. El
padre de Feli ayudó a la
familia a hacer frente a los
gastos del tratamiento de la
enfermedad y a pagar la
deuda del bar, pero éste
enfermó de alzheimer. La
situación se volvió crítica pues
se sumó el dinero de las
medicinas para su padre. Feli
se quedó sin recursos y dejó de

pagar el préstamo del bar y,
aunque ya había pagado
60.000 euros de los 100.000
del préstamo, el banco le
mandó
una
carta
de
desahucio.
Viéndose
sin
ninguna
ayuda
y
sin
posibilidad de sobrellevar la
situación decidió acudir, en
2013, a la PAH. Intentaron
ponerse en contacto con el
banco para que aceptase la
dación en pago pero solo reci
bieron negativas. Por ello
organizaron una acampada en
la puerta de la central
buscando
relevancia
mediática.
Finalmente
le
ofrecieron la dación en pago si
ella se iba a Usera. Debido a la
enfermedad de su padre y a
que éste vive en San Sebastián
de los Reyes, Feli no pudo
aceptar la oferta. Hasta ahora
la situación no ha mejorado.
Feli sufre depresión, ha tenido
varios intentos de suicidio y se
ha hecho cargo sin ninguna
ayuda del alcoholismo de su
marido y del alzheimer de su
padre. Por suerte, ha recibido
ayuda de la PAH, pero todavía
no sabe cómo se resolverá su
caso. Otra de las personas que
ha sufrido esta situación es
Mónica, que, junto con su
m a rido, compró un piso en el

año 2005 por 234.000 euros,
financiados
por
Bankia.
Desgraciadamente, éste sufrió
un accidente laboral por el
que no recibió ningún tipo de
indemnización. Después de lar

Lo más difícil es tener
que escoger entre beber
leche o dársela a tu hijo.
gos meses en los que no podían
pagar la hipoteca, el 21 de
noviembre del año pasado, su
piso fue subastado. En ese
momento, Mónica aún no
había contactado con la PAH,
pero tres días después, recibió
un gran apoyo por su parte y,
tras meses de lucha y esfuerzo
por conseguir que se haga
justicia, esta familia logró la
dación en pago total, pagando
200 euros por el al quiler,
200 euros de fianza y 75
euros para gestionar los
documentos. A día de hoy está
esperando poder firmar los
documentos.
“Después
de
perderlo todo, voy a poder
seguir viviendo en mi propia
casa.” Claudia comenzó a
trabajar a los dieciséis años y

tuvo que dejar sus estudios
para aportar un sueldo en su
familia, que se mantenía con
un único salario para ocho
hijos. Gran parte de su vida
estuvo trabajando dieciocho
horas
diarias,
ya
fuese
cuidando niños, ancianos o
limpiando casas. Pero en los
últimos años, Claudia pudo
acceder a un puesto de tra
bajo en la multinacional BP
(British Petroleum), empresa
que en 2009 decidió realizar
un ERE y trasladarse a
Turquía, ya que allí la mano
de obra es más barata. Las
cuatrocientas
ochenta
familias afectadas recibieron
cuarenta y cinco días de
salario por año, además de seis
mil euros. A día de hoy,
Claudia se encuentra con una
casa que no puede pagar,
tasada muy por debajo de su
precio de compra, casa que
asegura darle su propia
identidad: «No son cuatro
ladrillos, ahí es donde plasmas
tu idea de futuro, donde están
colgadas tus fotos de la
primera comunión, donde pelas
tus patatas en aquel rincón de
la cocina». Cada día en este
país se aumenta el número de
personas perjudicadas por un
sistema corrupto que durante
estos años se ha encargado de
enriquecer a las clases altas a
costa de los trabajadores que
en estos momentos tienen que
luchar por conservar su
vivienda. «Una casa no es una
riqueza pero es lo mejor que
puedes tener. Cuando estás en
esta situación, no te reconoces,
recuerdas a aquella mujer
fuerte y joven que ahora se
mira al espejo y rompe a
llorar», pero aseguran que «lo
más difícil es tener que escoger
entre beber leche tú o dárselo a
tu hijo». Por esta razón,
nosotros,
los
ciudadanos,
políticos,
medios
de
comunicación, sociedad en
general, debemos luchar por
cambiar esta situación y que
puedan tener una segunda
oportunidad. Nadie se merece
vivir sin una casa, porque
detrás de estas situaciones hay
personas.
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Mi cuerpo es mío y de nadie más

Desde hace unos meses hasta hoy, se habla mucho sobre el nuevo anteproyecto
de ley que modificará la libertad de las mujeres en cuanto a su derecho de
abortar, pero ¿de qué manera afectará en realidad?
está a favor y la mayoría
del 69% está en contra. La
mayor parte de las personas
Madrid______________________
encuestadas que conocen la
Desde hace unos meses hasta
ley, aun afirmando estar a
hoy, se habla mucho sobre el
favor o en contra, no son
nuevo anteproyecto de ley que
capaces de describir aspectos
modificará la libertad de las
concretos de la ley, mientras
mujeres en cuanto a su
que una minoría puede
derecho a abortar, pero ¿de
explicarla perfectamente. Este
qué manera afectará en
hecho puede confirmar la idea
realidad? Actualmente hay
de que la mayoría de la
una gran polémica respecto a
población se deja llevar por la
esta nueva ley que el gobierno
opinión de otros o por los
quiere implantar. Pero lo
cierto es que una gran parte
medios de comunicación que
de la población, aunque su
ofrecen su punto de vista
opinión hacia la reforma sea a
respecto
a
la
favor o en contra, no conoce
reforma. Comparando
el
realmente los cambios que
anteproyecto con otras leyes
supone. Por otro lado, una
anteriores,
la
nueva
se
menor parte de los ciudadanos
remonta a la que había antes
puede
argumentar
una
de 1985 (ley de supuestos),
opinión clara apoyándose en
cuando
las
mujeres
los distintos aspectos de la
interrumpían el embarazo de
ley. Según
una
encuesta
forma
clandestina.
La
realizada, los hombres y
diferencia entre la de entonces
mujeres de 14 a 30 años
y la que pretenden implantar
están, la mayoría, en contra
de la ley, mientras que una
ahora es la eliminación del
minoría o no conoce la ley o
supuesto de “malformación del
está en contra. Por otro lado,
feto”, haciéndola así más
todas las mujeres mayores de
restrictiva. Los supuestos que
30 años encuestadas conocen
se contemplan en la nueva
la ley pero solamente la mitad
reforma son la violación de la
de ellas está a favor, un 33%
mujer y si su salud está en
está en contra, y una minoría
peligro. En caso de violación,
del 17% prefiere no contestar.
se podrá interrumpir el
En cuanto a los hombres
embarazo
durante
las
mayores de 30 años, un 17%
primeras 12 semanas de
no conoce la ley, un 14%
gestación, siempre y cuando se
haya
puesto
antes
una
denuncia y un juez
MARTA SÁNCHEZ Y PATRICIA
ESPINAR

h a y a confirmado el caso. En el
supuesto de que la salud de la
embarazada esté en peligro,
será posible abortar durante
las primeras 22 semanas,
aunque para esto, la mujer
deberá ser diagnosticada por
dos
médicos
de
centros
diferentes que no vayan a
realizar la intervención. En el
caso extremo de que la salud
sea incompatible con la vida
tanto del feto como de la
mujer, se podría detener la
gestación pasadas las 22
semanas. Si comparamos la
situación de España con esta
reforma, se igualaría a países
como Bolivia, Malasia o Israel.
Solamente sería superada por
Haití,
Guatemala
y
Honduras, donde únicamente
se contempla el supuesto de la
salud de la mujer; o por Chile,
El Salvador y Nicaragua,
donde
el
aborto
está
completamente
prohibido.
Remontándonos a la ley de
2010, el gobierno era mucho
más liberal respecto a este
tema. Un ejemplo es que el
aborto era libre durante las
primeras 14 semanas y las
mujeres menores de edad
podían
interrumpir
su
embarazo sin necesitar el
consentimiento de sus padres o
tutores, algo inconcebible con
el
nuevo
anteproyecto.
También era posible abortar si
el feto tenía una mal

formación o en el caso de que
la salud de la madre estuviese
en peligro
(consultando
antes
con
un
médico
especialista distinto del que
hiciese la intervención). Es
evidente que hay grandes
diferencias entre las dos leyes,
pero ¿cuál de las dos es la más
justa para las mujeres?
Además, ¿cuál sería el futuro
de las personas que trabajan
en las clínicas especializadas
en realizar abortos? Muchas
de ellas perderían su trabajo,
y eso es algo que las
instituciones deberían tener
también
en
cuenta.
Imponiendo la prohibición del
aborto, no sólo se acabaría con
la libertad de las mujeres, sino
que por otro lado, también
podría afectar a la economía.
Los datos de la encuesta nos
muestran que, en todos los
casos, la mayoría de la
población está en contra de la
reforma, pero eso no se tiene

mucho en cuenta al parecer.
En una sociedad en la que, en
teoría, existe una cierta
libertad
para
todos
los
ciudadanos, la
decisión de
cada mujer debería tener más
peso que lo que dicta la nueva
ley. Estamos de acuerdo en
que a la hora de abortar deben
existir unos límites básicos,
pero no deberían de ser tan
restrictivos. ¿Qué clase de
libertad tienen las mujeres
sobre su propio cuerpo si el
gobierno impone de esta forma
lo que se debe hacer? En
realidad,
existiría
una
contradicción entre cómo se
supone
que
debería
ser
nuestra
sociedad,
una
sociedad ''libre'', y la realidad
del asunto. Es una forma de
hacer un poco más difícil la
vida de la mujer que se haya
quedado
embarazada
en
contra
de
su
voluntad.
¿Realmente existe la libertad
entonces?

Comodidad e higiene para las
mujeres
RAQUEL GARCÍA Y NATALIA
ÁVILA
Colmenar Viejo____________
Un nuevo producto sale a la
venta haciendo competencia
al tampón y a la compresa
menstrual. Tras recopilar in
formación en la farmacia
situada en la C/ Miguel de
Cervantes en Colmenar Viejo
(Madrid) se ha podido confir
mar la venta de un nuevo
producto
para
el
ciclo
menstrual denominado: “Copa
menstrual”. La
copa
menstrual
es
un
nuevo
método 100% seguro. Está
fabricado
con
silicona
ecológica y además, recoge las
ventajas frente al tampón
respecto a la comodidad y las
de la compresa respecto a la
absorción del flujo menstrual.
Su duración es de 12 horas
como máximo al día y no
tiene fecha fija de caducidad.
Es
necesario
lavarla
y
esterilizarla (con agua hir

viendo durante diez minutos)
en cada comienzo y final del
ciclo. Existen dos tamaños: la
talla S/a que se recomienda
para las mujeres que todavía
no han sufrido un parto o si lo
han sufrido ha sido por
cesárea , y la talla L/b que se
recomienda a las mujeres que
ya han sufrido uno o va
rios. Según la experiencia de
Lorena García, técnica en
farmacia,
es
la
mejor
alternativa
al
resto
de
productos con la misma
finalidad por el material con
el que se ha fabricado, puesto
que los demás contienen
celulosa, un material que
puede
causar
problemas
de salud (alergias, síndrome
tóxico e infecciones). Respecto
al valor económico es un
producto que, con el paso del
tiempo, es más rentable que
los ya existentes. Su valor
actual se aproxima a los 30
euros y el de la caja de
tampones y compresas se

aproxima a 5 euros. Lorena
opina que este producto para
ella es el mejor del mercado
relacionado
con
el
ciclo
menstrual porque asegura que
proporciona una comodidad
extrema. En
cambio,
al
preguntar a mujeres que no la
usan, afirman que están
satisfechas con los productos de
toda la vida, y que no tienen
in tención de probar este
nuevo, o muestran cierto
desprecio hacia este, porque
según dicen: ''nos resulta algo
antihigiénico llevar tantas
horas un producto de cierto
uso, aunque no descartamos
informarnos sobre ello''. Tras
escuchar estas palabras, otras
mujeres desde el anonimato,
no niegan que en un futuro
vayan
a
probarlo,
pero
todavía no están convencidas
de
ello.
Incluso varias,
desconocen la existencia del
producto. El motivo por el que
no lo hacen es la ausencia de
información.
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¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar a favor de los
animales de laboratorio?
ESTELA MÉNDEZ
Madrid____________________
Los primeros experimentos
con animales se remontan a
Galeno, médico griego que
vivió en el siglo II d.C. Desde
aquella
época
hasta
la
actualidad siempre ha habido
detractores al uso de animales
para
la
investigación
biomédica y asociaciones que
luchan
para
conseguir
erradicar el uso de estos. Lo
ideal sería no tener la
necesidad de utilizar animales
para la experimentación, pero
sin el uso de éstos no habría
podido avanzar la ciencia en
beneficio del ser humano y de
los propios animales, del modo
en que lo ha hecho en el
último siglo. Actualmente
hay
tratamientos
para
muchas enfermedades que
diezmaban
la
población,
también disponemos de una
serie
de
vacunas
que
previenen
otras
enfermedades,
e
incluso
algunas
de
ellas
han
conseguido ser erradicadas.
Además
las
técnicas
quirúrgicas han alcanzado
una gran sofisticación, lo cual
ha
permitido
salvar
incontables vidas. A pesar de

estos avances, hay numerosas
enfermedades, como el cáncer,
alzhéimer, SIDA, malaria,
tuberculosis,
etc.,
que
requieren
seguir
siendo
investigadas
y
seguir
mejorando los tratamientos
existentes. Para que un
medicamento pueda salir al
mercado, la Agencia Europea
del Medicamento (EMA), la
Organización
para
la
Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) y la
Confederación Internacional
de
Armonización
de
Medicamentos (ICH) exigen

¿El Estado tiene derecho a
interferir en la vida privada
de los menores de edad?
CARLOTA GONZÁLEZ Y
MARINA HERVÁS
Colmenar Viejo____________
«El que realizare actos que
atenten contra la indemnidad
sexual de un menor de trece
años será castigado como
responsable de abuso sexual a
un menor con la pena de
prisión de dos a seis años». Así
dictamina el artículo 183 del
Código Penal, el cual tiene
intención de cambiar el
ministerio de justicia,dirigido
por Alberto RuízGallardón;
aumentado el mínimo de edad
a los 16 años. ¿El Estado tiene
derecho a interferir en la vida
privada de los menores de
edad?Hay distintos puntos de
vista sobre este tema. Los
límites establecidos por ley
deben
ser
de
carácter
preventivo,más
que
restrictivo.
Se
trata
de
proteger al menor frente a
situaciones de riesgo, pero no
impedir nunca la práctica
sexual
voluntaria,
y
si
adviertir y condenar el abuso
y
la
manipulación.
La
educación
impartida
por
familias es la que asegura la
verdadera protección.De la
misma forma que nuestros
padres nos enseñan a hablar o
a relacionarnos con los demás,
también nos deben enseñar
educación sexual.Por ello, el
Estado debería emplear su
potencial de comunicación y
establecer
normas
más
estrictas,como
en
la
calificación moral de muchos
programas o películas, en la
participación activa de los me

nores
en
las
campañas
de concienciación, etc. Pero no
solo con el fin de concienciar
únicamente al menor, sino
también
al
adulto.
En
resumen, las familias deben
enseñar y el Estado debe
concienciar tanto a los jóvenes
sobre las consecuencias que
tiene
practicar
estas
relaciones,
como
a
los
educadores
(padres,tutores)
para que lleven ayuden en
ello, ya que les ayudaría a
tomar sus propias decisiones
libremente,teniendo en cuenta
las consecuencias de sus actos.
No obstante, muchos menores
se consideran maduros a la
hora de mantener relaciones
sexuales, pero la realidad es
que una gran parte lo practica
sin
ningún
tipo
de
responsabilidad. Teniendo en
cuenta que la edad mínima
permitida
para
mantener
relaciones sexuales en España
es a los 13 años, y que, por lo
general, a esta edad una
persona no es del todo
consecuente con lo que el sexo
puede acarrear, ¿Deberíamos
aumentar entonces el límite
establecido?
¿Algo
más
adecuado y prudente serían los
16 o 18 años de edad, al igual
que en otros países como
Francia,
Reino
Unido
o
Irlanda? En conclusión,cada
persona tiene derecho a actuar
libremente, pensando siempre
en lo que puede derivar de las
relaciones sexuales. Aunque,
este es un asunto complicado
que suscita posicionamientos
opuestos sobre el que es difícil
el consenso.

que se realicen una serie de
pruebas de evaluación de
seguridad que consisten en
experimentos in vivo (con
animales) e in vitro (con
células), para lo cual es
necesario el uso de animales
hasta que se encuentren
técnicas
alternativas
que
permitan
evaluar
estos
medicamentos
fiablemente.
Mientras tanto, el Real Decreto
53/2013 sobre protección de
animales
utilizados
en
experimentación y otros fines
científicos,
incluyendo
la
docencia, hace especial hinca

pié en las 3Rs, conocidas como
métodos
alternativos:
reemplazo
(utilización
de
métodos in vitro e in silico por
simulación computacional),
reducción (disminución del
número de animales por
experimento) y refinamiento
(mejora del bienestar animal).
A pesar de la nefasta imagen
que se difunde en ocasiones de
ellos, los científicos trabajan
en beneficio de la humanidad
y son los que más presente
tienen las 3Rs, esforzándose
día a día por encontrar
métodos alternativos y mejo

rar el bienestar animal. Si
tenemos en cuenta que todos
los medicamentos que hay en
el mercado han sido probados
en animales, obtenemos que
por persona tan sólo se usan
dos ratones y una rata en
investigación, mientras que el
promedio de pollos que come
una persona a lo largo de su
vida es de 1.160, lo cual hace
que el número de animales
empleados en experimentación
parezca
insignificante. La
sociedad
y
numerosas
asociaciones están haciendo un
gran esfuerzo para conseguir
disminuir y erradicar la
utilización de animales en
experimentación.
Con
la
puesta a punto de métodos
alternativos es posible que en
el futuro se consiga, pero
mientras tanto, si queremos
seguir avanzando en la cura
de enfermedades los animales
son imprescindibles. Siendo
conscientes de que la postura
en
contra
de
la
experimentación
animal
conllevaría la renuncia a todo
tipo de tratamientos médicos
modernos, vacunas e incluso
prácticas
quirúrgicas,
¿estaríamos
dispuestos
a
sacrificar nuestra calidad de
vida en defensa de los
animales de laboratorio?

Tauromaquia, ¿arte o tortura?
ANA ZAMORA______________
Los espectáculos en general
han sufrido un descenso de
espectadores, y la tauroma
quia no ha sido una excepción.
A este hecho se une el debate
entre partidarios y detrac
tores de la fiesta nacional.
Cuando
el
número
de
asistentes a las corridas de to
ros comenzaron a bajar,
grupos antitaurinos se acerca
ban a las plazas para protestar
contra lo que ellos consideran
'tortura animal'. Se provoca
ban graves enfrentamientos
entre algunos de los allí pre

sentes. Pero, ¿no se podría
evitar? Los animalistas defien
den que no se maltrate a los
animales, cuestión muy loa
ble, no creo que nadie sea
partidario del maltrato, pero
¿no llevaría la protección de
los toros de lidia a la extinción
de la especie? Las protestas de
unos y la presentación de ini
ciativas legislativas popula
res de otros no han resuelto el
problema. Es evidente el pun
to de vista contrapuesto entre
ambos grupos, que genera
cierto grado de agresividad.
No hay duda de que cada indi

viduo es libre para hacer lo
que considere adecuado den
tro del ámbito social, el
problema comienza cuando
nuestros actos tienen efectos
sobre otras personas. Debemos
evitar que nuestos propios
pensamientos o ideologías
deriven en enfrentas perso
nales. Por esta razón, cada
persona, atendiendo a su pro
pia conciencia, debería poder
decidir libremente si qui ere
asistir o no a las corridas de
toros, sin que esto signifique
un mayor o menor grado de
españolidad.
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'Es muy poco excitante rodar una escena de
sexo, pero luego pasa a ser una coreografía'
Aitana SánchezGijón nos recibe en su casa para contarnos sus experiencias durante su carrera profesional y
tratar diversos temas de actualidad.
CARLOTA GONZÁLEZ, ANA
ZAMORA Y MARÍA CARVAJAL
Madrid
Pregunta: Naciste en Roma,
una de las ciudades más
culturales
del
mundo.
¿Alguna vez has pensado en
volver a tus raíces, a tu lugar
de origen?
Respuesta: Afortunadamen
te he podido volver porque
tengo familia allí, mi madre
es italiana, y desde pequeñita
siempre he vuelto a Italia,
también para trabajar. Allí he
rodado cuatro películas, así
que he tenido el placer de
vivir Roma como no pueden
vivir los turistas, porque el
cine te permiten rodar en
sitios maravillosos, como en la
Plaza de España, que la
acordonaron para que yo
rodase durante todo el día una
escena con Geraldine Chaplin
en la escalinata de Plaza de
España. Este es uno de los
privilegios que te da el cine y
que una persona de a pie no
podría disfrutar.
P: ¿Cómo comenzaste a sentir
tu amor por el teatro, el
cine…? ¿Tus padres tuvieron
algo que ver en ello?
R: Desde muy pequeñita, yo
siempre me recuerdo diciendo
que quería ser actriz de
mayor.
Mi
madre
tuvo
bastante que ver porque con 7
años me apuntó a un taller
infantil de teatro que se
llamaba
María
Galleta.
Cualquier objeto que hubiera
por ahí lo transformábamos
en
guiños,
hacíamos
improvisaciones y sombras
chinescas... Además, cuando
era más mayor, había un
centro cultural cerca de mi
casa, que se llamaba Parque
Norte, y mi madre se apuntó
conmigo a las clases de teatro.
Allí siempre me animaron y
me alentaron, y una vez que
yo dije que quería ser actriz de
una manera clara, mi madre
me dijo que tenía que
prepararme porque es un
trabajo muy serio, así que me
apunté a clases de ballet.
Afortunadamente tuve unos
padres que me apoyaron en
todo momento.
P: Tu trabajo te da la
oportunidad de interpretar
diversas
personalidades
completamente
diferentes
¿Con cuál de ellas te sientes
más identificada?
R: Sí, eso es lo más fascinante
de este trabajo. Te permite
meterte
en
la
piel
de
personajes que no tienen nada
que ver contigo. Pero sin
embargo, todos tenemos en
mayor o menor dosis todos los
sentimientos o todas las
posibilidades de conducta del
ser
humano.
Puedo
interpretar a una asesina sin
haber matado a alguien, pero
puedo haber tenido instintos
asesinos. Todos somos seres
humanos y podemos pasar el
umbral de la locura o del
amor en cualquier momento.
Interpretar
a
personajes
ajenos a ti te hace mirar al
espejo y bucear dentro de las

partes más oscuras que
tenemos. Cada uno de mis
personajes tiene algo mío. Es
inevitable aportar algo al
personaje, porque partes de tu
propia experiencia, de tus
emociones, de tu físico, tu voz,
tu manera de respirar... Un
personaje interpretado por dos
actores distintos siempre será
diferente.
P: Entraste en el mundo de
latelevisión con 16 años
gracias a la serie Segunda
Enseñanza. ¿Cómo fue para ti
comenzar a trabajar como
artista siendo tan joven?
¿Crees que el apoyo familiar es
un pilar para tener una
estabilidad personal cuando te
conviertes en un personaje
público?
R: Fue muy emocionante
porque desde joven, gracias a
Alicia Hermida, que tenía un
grupo de actores que se
llamaba
La
Carraca
de
Aranjuez, hice una gira por
toda España. Fue mi primera
vivencia
con
gente
profesional, y a los 16 , me
cogieron
para
Segunda
Enseñanza. Era como estar
viviendo un sueño, pero lo
sentí también con una enorme
responsabilidad. Sentía unos
nervios y un peso enorme
porque tenía que estar a la
altura a la que se esperaba de
mí. El apoyo de la familia fue
fundamental.
Conozco
a
padres de muchos actores que
menosprecian este trabajo
porque no les va a dar de
comer. Evidentemente, es un
trabajo duro, son muy pocos
actores los que logran vivir
exclusivamente
de
esta
profesión. La mayoría de
actores han sido camareros
alguna vez en su vida. Yo
entiendo la preocupación de
los padres, pero hoy en día ni
siquiera una carrera te
garantiza tener un puesto fijo.
Cuando sientes la vocación,
el impulso,
la
pasión
y
la dedicación, te lo tomas en
serio
y
te
preparas
demostrando que realmente

no es un capricho, sino que es
lo que quieres hacer.
P: Tras realizar trabajos en el
cine y en el teatro, en 1989
comenzaste a rodar la película
El mar y el tiempo, junto a
Fernando
Fernán
Gómez.
¿Cómo fue trabajar con él?
R: Fernando me inspiraba
muchísimo
respeto
y
muchísimo temor, porque
tenía un carácter de mil
demonios, no sabíamos cómo
se iba a levantar esa mañana.
Además, interpretaba a mi
padre en la película. Él no
dirigía mucho a los actores
porque pensaba que su trabajo
terminaba cuando te escogía
para actuar, el resto lo tenía
que hacer el actor. Yo,
personalmente, sentía que no
sabía qué tenía que hacer,
porque al mismo tiempo que
no le servía lo que estabas
haciendo también te lo decía.
Me sentía un poco intimidada
por la figura de Fernando,
aunque en realidad nunca me
dijo una mala palabra ni me
echó la bronca, pero era lo que
me inspiraba de entrada.
P: En un futuro, ¿con qué
director te gustaría trabajar
especialmente? ¿Cuál fue la
película más importante en tu
carrera artística?
R: Hay muchísimos directores
que me gustan un montón,
pero me gustaría trabajar con
Icíar Bollaín, me parece una
directora increíble, conecto
mucho con las historias que
ella cuenta y su manera de
plasmar
los
personajes
femeninos. Es una de mis
directoras preferidas. Pero no
hay una sola película que
pueda destacar, todas me han
aportado
algo.
Aunque
películas
que
profesionalmente supusieron
un paso, por ejemplo, cuando
hice Bajarse al moro o Boca a
boca, fueron películas muy
populares que me colocaron en
una situación de popularidad
que me vino muy bien, como
cuando hice La Regenta, que

dio un salto muy cualitativo
para mí porque fue un
personaje y una serie que
todavía la gente recuerda.
Películas que a nivel personal
han significado mucho para
mí son, por ejemplo, El paseo
por las nubes o La puta y la
ballena del director argentino
Luis puenzo, al que dieron el
Óscar por la historia oficial.
P: En 2004 rodaste la película
El maquinista junto con el
actor Christian Bale, conocido
por su interpretación de
Batman. ¿Nos podrías contar
algo sobre él? ¿Cómo fue rodar
a su lado?
R: Ningún director español es
igual a otro director español.
Tú coges a Alex de la Iglesia y
a Icíar Bollaín y no tienen
absolutamente nada que ver.
Hay tantas formas de ser
como seres humanos hay en el
mundo, y el ser de una
nacionalidad no te atribuye
un carácter determinado. En
el caso de la película con
Christian Bale, como había
perdido tanto peso, estaba casi
en un estado vegetativo.
Entre toma y toma era como
un ser que se colocaba en una
esquina, como en meditación,
porque no tenía energía más
que para hacer su plano,
porque
se
alimentaba
únicamente de manzanas y de
poco más , entonces no tenía
mucha relación con el resto
del equipo. Sin embargo,
hacia el final del rodaje
empezó a comer otra vez, y
ahí fue otra persona, llegaba
por la mañana, saludaba a
todo el mundo, te preguntaba
cómo estabas, te contaba cómo
estaba él, pero era muy
llamativo,
a
mí
me
impresionó mucho verlo tan
flaco.
P:
¿Te
gustaría
volver
a trabajar en ámbitos más
internacionales
como
Hollywood o Europa?
R: La verdad es que no he
dejado de trabajar en ámbitos
internacionales porque he

estado en Estados Unidos, en
Noruega,
en
Italia,
en
Argentina,
en
Cuba...
Tampoco es algo que me quite
el sueño. Esta profesión te da
la oportunidad de viajar.
Además tengo un proyecto de
una película española que se
va a rodar en China el año que
viene, entonces bueno, ahí
seguiremos dando tumbos.
P: Has protagonizado varias
escenas sexuales, como en la
película Animales heridos.
¿Cómo te sentías al realizar
estas escenas? Después de un
tiempo,
¿te
acabas
acostumbrando?
R: Pues nunca es muy
cómodo, no es agradable.
Hombre, lo es más cuando
tienes un equipo que te cuida
y un compañero que te
respeta, que son cómplices
contigo para hacerte sentir
bien, y en ese caso, tanto José
Coronado como el equipo lo
fueron. He hecho muchas
escenas de desnudo y de sexo
a lo largo de mi carrera y lo
veo como una parte más. No
tengo ningún problema moral
y por eso lo he hecho siempre,
pero sí es cierto que quieras
que no no deja de ser un acto
íntimo y que te estás
exponiendo delante de todo el
mundo, pero es algo en lo que
los directores y los equipos
suelen tener mucho tacto y
mucho cuidado. Llega un
punto en la que la manera de
hacerlas es mecánica, tan
poco excitante… es como hacer
una coreografía.
P: En 1999 fuiste nombrada
presidenta de la Academia de
las Artes y las Ciencias
Cinematográficas de España.
¿Cómo
viviste
aquella
experiencia? ¿Te gustaría
repetirlo?
R: La verdad es que yo no
estaba preparada para lo que
luego me vino. Pensaba que
era una tarea diplomática, de
representación de nuestro
sector, y luego me encontré
con muchos problemas y
conflictos internos. Para mí
fue bastante duro, pero lo
bueno fue que me hizo
ampliar mi perspectiva sobre
la profesión, porque yo solo era
actriz, y sin embargo, pude
ver la problemática y las cosas
que le importaba a cada uno
de los ellos, pero no lo
repetiría, es como cuando te
toca ser presidente de la
comunidad de vecinos. Es
mucha responsabilidad y no es
un
puesto
de
trabajo
remunerado. Requiere mucho
tiempo y desgaste, y que yo
personalmente
no
puedo
dedicar.
P: Respecto a los trabajos
televisivos, uno de los más
significativos en tu carrera
profesional fue La Regenta,
argumento basado en la obra
de Clarín. ¿Cómo viviste
aquella experiencia?
R: Lo viví como si me tocara
la lotería. Yo ya había leído La
Regenta anteriormente, ya me
había
enamorado
del
personaje de la novela y
soñaba con que algún día se
volviera a rodar y que me
tocara a mí, ¡y me tocó!
P:Actualmente
estás
grabando la serie Galerías
Velvet
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¿Qué pensaste cuando te
ofrecieron el papel? ¿Cómo es
tu
relación
con
los
compañeros?
¿Crees
que
Blanca representa a las
mujeres de esa época, en la
que guardar las apariencias
era crucial? ¿Crees que está
teniendo el éxito que se
merece?
R: Pensé que era una
maravilla tener la posibilidad
de hacer un personaje tan
distinto a lo que había hecho
hasta ahora, esa señorita
Rotenmeyer, malhumorada,
que poco a poco se va
transformando y mostrando
su verdadero yo. La relación
con
mis
compañeros
es
estupenda, estoy encantada de
estar rodeada de un equipo de
actores tan jóvenes y poder
trabajar con Pepe Sacristán,
al que llevo admirando toda
mi vida. Es todo un privilegio.
Está ambientada en una
época en la que había una
rigidez en las formas y en las
relaciones personales, la gente
escondía
más
sus
sentimientos.
También
es
verdad
que
había
mas
educación, pero yo creo que
particularmente para las
mujeres era una época muy
dura, y por lo menos doña
Blanca es una mujer que ha
tenido que hacer muchas
renuncias a nivel personal
pero
con
un
nivel
de
responsabilidad muy alto.
P: También has formado parte
de obras teatrales como La
gata sobre el tejado de Zinc o
Un Dios salvaje, esta última
en compañía de Maribel
Verdú. ¿Cómo te sientes al
representar una obra delante
del público sabiendo que no
podrás repetir la escena, al
contrario que en el cine o la
televisión? ¿Con qué género te
sientes más cómoda?
R: Es verdad que el público
solo te ve ese día, pero nosotros

tenemos la sensación de que
tenemos la oportunidad de
hacer una función más. Si hoy
no has estado brillante, es el
estímulo que tienes para
mañana te pongas la pila y
hacerlo mejor. Siempre estás
midiéndote a ti mismo con lo
que has logrado hacer ese día,
y cada día el reto vuelve a
empezar de cero. Tengo
facilidad para el drama, pero
me divierte tanto hacer
comedia y me lo han ofrecido
tan poco a lo largo de mi
carrera que cada vez que me
llega la posibilidad de hacer
comedia me hace muy feliz.
P: Entrar en el mundo de la
interpretación siempre ha sido
muy complicado y triunfar
como tú muy pocos lo
consiguen. ¿Qué mensaje les
darías a los actores noveles
para
que
continúen
persiguiendo su sueño? ¿Crees
que es necesario impulsar la
creatividad o que lo más fácil
es
emigrar
y
conseguir
oportunidades
en
el
extranjero?
R: No me gusta aconsejar
porque
quién
soy
para
aconsejar a nadie, pero yo le
haría una pregunta: ¿podrías
ser otra cosa en la vida?
¿podrías ser actor del mismo
modo que podrías ser otra
cosa? Si me dice que sí,
entonces este es tu camino. Si
me dice no, igual no debería
hacerlo.
Estas
profesiones
creativas
tiene
que
ser
vocacionales,
sentir
la
necesidad de dedicarte a ello
por encima de todas las cosas,
y si crees que puedes hacer
otra cosa, entonces a lo mejor
no es lo que buscas.
Esto tiene mucho que ver con
las políticas que haga en cada
gobierno, de apoyo al talento y
a las capacidades de nuestra
gente
joven,
y
desgraciadamente
llevamos
muchos años en los que a lo
que se impulsa a la gente
joven es a salir corriendo de

aquí, porque las políticas que
están
haciendo
son
de
espantada general. Hay que
intentarlo donde se pueda,
donde creas que vas a poder
desarrollar tus capacidades y
tu talento, que ojalá fuera
aquí, pero desgraciadamente
no es así. Espero que en algún
momento la cosa cambie.
P: ¿Qué opinas sobre el papel
que tiene la educación para
llegar a ser un buen actor o
actriz?
R:
Yo
creo
que
es
fundamental, porque esto es
un oficio en el que es necesario
conocer una técnica, en el que
hay que ahondar en las raíces,
en lo que tiene que ver la
imagen, la televisión, la
cinematografía. Además el
teatro es la literatura, es el
valor de la palabra, por ello
creo que hay que haber leído
mucho, hay que conocer a los
clásicos, saber decir un texto
en verso, saber recitar un
poema, saber colocarte

delante de una cámara y
encima de un escenario, tener
un instrumento afinado y
estar
muy
entrenado
físicamente y vocalmente.
Realmente es tan serio como el
que quiere ser bailarín y
dedica 15 años de su vida a
prepararse.
No
es
tan
matemático, es decir, nadie te
pide un diploma de actor para
estar en una película, pero yo
creo que el actor joven que
quiere dedicarse a esto no
tiene que dejarse deslumbrar
por el “ ¡Ah, pues a fulanito le
vieron por la calle le hicieron
una prueba y esta haciendo
una serie” Eso puede pasar y
de ahí puede nacer la
vocación, pero yo creo que es
muy importante que haya
una
conciencia
y
una
preparación.
P: ¿Cómo crees que están
afectando
las
medidas
económicas a la Cultura?
¿Piensas que no se le da la
importancia que debería

tener?
R: Yo creo que está siendo
devastador, porque hay un
desprecio
muy
claro
y
evidente hacia todo lo que
significa la cultura, todos los
bienes
inmateriales
que
alimentan el espíritu y que
nos
hacen
crecer
como
ciudadanos libres y con una
conciencia
crítica.
Obviamente no se le da la
importancia que merece en el
momento en el que, con las
medidas económicas, el IVA
cultural, etc, consideran el
cine y el teatro como
entretenimiento. Lo están
equiparando al fútbol o a los
toros.
P: Por último, ¿tienes algún
proyecto
que
no
esté
relacionado con tu profesión?
R: No, solo mi proyecto vital,
personal y familiar. Eso ocupa
una parte importante de mi
vida.

Una obra con personalidad
La Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico y La Kompanyia del Teatre Lliure
lleva a escena, en el teatro Pavón, El Caballero de Olmedo.
MARÍA CARVAJAL
Madrid

__

El caballero de Olmedo, de Lope
de Vega, es una de las mejores
obras del teatro del siglo de
oro. Ha sido interpretada por
numerosas
compañías
durante más de tres siglos y
en distintos idiomas, por ello
es complicado ser original a la
hora de la puesta en escena.
Sin embargo, Lluís Pasqual,
director, ha encontrado la
manera
de
darle
una
personalidad
distinta.Tiene
un trasfondo flamenco, en
parte debido a los recursos
musicales que utiliza. Las
canciones de cante hondo y el
uso de instrumentos típicos
españoles, como guitarras
españolas o cajas, son los
predominantes. Esto ayuda al
espectador a participar de una
atmósfera
peculiar;
no
obstante, el contexto original
de la obra, Olmedo, en la
España en el siglo XVII, poco
tiene que ver con esta
ambientación. Por otra parte

la escenificación es mínima,
habiendo apenas atrezo y
siendo unas sillas los únicos
elementos en el escenario. A
pesar
de
ello,
la
representación es completa y
no
necesita
de
esta
escenificación,
sino
que,
simplemente centrándose en
la interpretación, es capaz de
introducir por completo al
público en ella. Quizá esto es
debido a la participación de
actores de gran calidad
interpretativa
como
son
Carmen
Machi,
Javier
Beltrán o Mima Riera.Un
elemento destacable de la obra
de esta versión es que añade
puntos cómicos a los ya
introducidos por Lope, como
por ejemplo en una escena un
personaje se pone una nariz de
payaso
para
marcar
lo
ridícula que es la escena o la
exageración
de
algunas
situaciones
para
añadir
hilaridad. De hecho, en mi
opinión,
la
mejor
interpretación es la de Pol
López, que da vida a Tello el

cual es criado de don Alonso,
ya que es capaz de pasar de un
registro
jocoso
a
uno
totalmente
dramático.
Además imita el acento
andaluz y gallego de forma
impecable y, a su vez,
chistosa.Otra
genial
ocurrencia del director de esta
obra es la introducción de un
tango entre los actos que
sustituye
a
el
famoso
entremés, consiguiendo así ser
original pues es un recurso
nuevo y diferente a lo que
estamos
acostumbrados.
Además es otra muestra de la
gran disposición musical.En
general podría decirse que es
una representación a la que
vale la pena asistir, pues
rompe el molde de las
representaciones de esta obra
pero respeta el texto y la
intención de Lope de Vega y
encuentra
la
forma
de
disfrutar de este gran clásico,
el cual es capaz de amenizar
tanto a jóvenes como adultos.
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'Lo que están haciendo con la cultura es
un asesinato premeditado'
Blanca Suárez una de las actrices revelación de nuestro tiempo, nos cuenta sus
sensaciones y experiencias durante su carrera profesional. Además, expresa su
punto de vista acerca de la crisis económica que afronta actualmente este país.

la necesidad de sentirse
realizado en la vida... Dos
jóvenes viajan a Berlín para
Madrid _________________________
buscar un futuro mejor en el
ámbito profesional que quizá
Pregunta: Tu
primera
en España no podrían tener.
aparición en televisión fue
Allí, claro, descubren que las
en El internado. ¿Se podría
cosas no son tan bonitas ni tan
decir que ese proyecto te
fáciles como parece.
motivó para continuar con tu
carrera profesional?
P: En
2011
rodaste
la
película La
piel
que
Respuesta: Sí,
fue
una
habito,dirigida
por
Pedro
motivación muy grande. A
Almodóvar ¿cómo fue para ti
veces pienso que este trabajo
trabajar con él, uno de los
tiene algo de adictivo, y que
directores más importantes en
los proyectos a veces te saben
el mundo del cine español?
a poco. Son muy intensos y en
un relativo corto periodo de
R: Al principio tienes pánico a
tiempo.
lo desconocido, miedo a
decepcionar, pero a la vez,
P: En esta serie tenías una
ilusión porque es unos de los
relación amorosa con el
directores más importantes
personaje Iván Noirét, papel
del mundo... ¡Porque vas a
interpretado
por
Yon
cumplir
un
sueño
en
González, y nos consta que en
definitiva! Pero una vez
este
momento
estás
superado
todo
eso,
la
trabajando en una nueva
experiencia es maravillosa y
película, Perdiendo el Norte,
repetiría mil veces si me
con este actor. ¿Cómo te
dejara.
sientes al poder volver a
trabajar con él?
P: En un futuro, ¿con qué
director te gustaría trabajar
R: Me alegré mucho cuando
especialmente?
me
confirmaron
que
él
también estaba en la peli. Al
R: Con todos. ¡De todo se
fin y al cabo trabajamos
aprende!
juntos durante casi 4 años, día
P: Otro de los trabajos que
a día, y nos hicimos muy
te han realzado en tu carrera
amigos. Es un gusto trabajar
televisiva, sin duda, ha sido el
con gente a la que consideras
rodaje
de
la
serie El
tu familia.
Barco. ¿Nos podrías explicar
P: ¿Nos podrías adelantar el
cómo conseguíais esos efectos
argumento de este nuevo
especiales y dónde grababais
trabajo?
realmente el transcurso de la
serie?
R: Perdiendo el Norte trata de
ANA ZAMORA Y MIRELLA
PATLA

R: Reconstruyeron un barco
en
un
plató,
¡era
impresionante! Había paredes
móviles para poder organizar
mejor las cámaras. Fue un
rodaje muy físico, muy
intenso. Los exteriores eran en
Valencia, Elche y al lado de
Peñíscola.
P: ¿Cómo era tu relación con
los demás actores de reparto?
R: Todos congeniamos nada
más conocernos. Éramos un
grupo de gente joven que
durante
meses
nunca nos
separábamos.
P: Tu trabajo te da la
oportunidad de interpretar
diversas
personalidades
completamente
diferentes
¿Con cuál de ellas te sientes
más identificada?
R: Intento no identificarme
con ninguna, pero al final es
inevitable trasladar cosas de ti
misma a los personajes, pero
tengo la opinión de que
cuanto menos tengan de mí
mejor.
P: ¿Cómo crees que va a ser
tu carrera en un futuro? ¿Te
gustaría trabajar en mercados
como Europa o Hollywood?
R: Eso nunca se sabe. Si
ocurre será maravilloso, ¡una
nueva experiencia que vivir!
Pero prefiero ir pasito a pasito
y viviendo el hoy en vez del
mañana.

P: Durante
tu
carrera
P: Además, sabemos que estás
profesional has sido nominada
escribiendo un blog en la
para
numerosos
premios,
revista Vogue. ¿Cómo está
como la actriz revelación en
siendo esa experiencia?
los Goya con La piel que
R: Preciosa. Lo intento hacer
habito o
como
mejor
sin pretensiones de nada.
interpretación femenina en
los premios Onda. ¿Cuál de
___________________________
todas tus nominaciones ha
Hemos
de
aceptar
sido la más importante para
ti?
recortes
porque
la
R: Eso es como los hijos. A
situación es la que es.
todos los quieres por igual.
___________________________
Siempre te hace ilusión y
reconocimiento, o incluso es
P: ¿Consideras que el apoyo
un piropo, ¡para qué nos
familiar y de tus amigos es un
vamos a engañar!
pilar importante para tener
una
estabilidad
personal
P: Hace poco protagonizaste el
teniendo en cuenta que eres
videoclip de uno de los
un personaje público?
cantantes
españoles
más
conocidos,
Dani
Martín.
R: Es esencial. Ellos son los
¿Cómo
has
vivido
esta
que siempre están y estarán,
experiencia?
porque todo esto es muy
efímero.
R: Fue precioso trabajar con
alguien tan profesional y al
P: Entrar en el mundo de la
que he admirado desde hace
interpretación siempre ha sido
años.
Formó
una
parte
muy complicado y muy pocos
importante
en
mi
lo consiguen. ¿Qué mensaje les
adolescencia, junto a otros
darías a los actores noveles
grupos, y no me pensé ni un
para
que
continúen
segundo decir que sí a su
persiguiendo su sueño?
oferta.
R: Que estudien, estudien y
___________________________________
estudien. Y que sueñen fuerte.
Es un gusto trabajar con P: ¿Crees que es necesario
gente
a
la
que impulsar la creatividad o que
lo más fácil es emigrar y
consideras tu familia.
conseguir oportunidades en el
___________________________________
extranjero?
Fue precioso trabajar R: Depende, porque la
con
alguien
tan situación de cada uno es un
profesional y al que he mundo. Prefiero primero
y luego valentía para
admirado
desde hace ilusión
irse fuera.
años.
___________________________________
P: ¿Qué opinas sobre el papel
que tiene la educación para
P:
Últimamente
se
ha
llegar a ser un buen actor o
utilizado mucho tu imagen
actriz?
para anuncios publicitarios,
R: Es un poco confusa, pero
como Intimissimi o Vogue.
hay medios y centros donde la
¿Cómo es para ti verte en
formación es fantástica
todos
los
medios
de
comunicación en tu día a día?
P: ¿Cómo crees que están
afectando
las
medidas
R: Es raro pero bonito. No
económicas a la Cultura?
debo olvidar que mi trabajo es
¿Piensas que no se le da la
otro. Creo que hay que elegir
importancia
que
debería
muy bien qué haces y mi
tener?
profesión no es referida a la
publicidad. No hay que
R: Hemos de aceptar recortes
desviarse del camino. ¡Pero
porque la situación es la que
verte
en
una
valla
es. Y siendo honesta prefiero
publicitaria es muy raro!
recortes en la cultura a que los
haya en educación o sanidad.
P: Hoy en día las redes sociales
Pero lo que ha ocurrido ha sido
tienen mucha importancia en
un asesinato premeditado a la
la sociedad. ¿Eres tú misma la
cultura.
que escribe las entradas o
tienes
un
community
P: Por último, ¿tienes algún
manager que te ayuda?
proyecto
que
no
esté
relacionado con tu profesión?
R: ¡Me alegra esta pregunta!
Porque sobre todo en los blogs
R: De momento no. Hay cosas
veo
muchos
comentarios
relacionadas con la moda y el
insinuando
que
me
lo
diseño, ¡pero nada en firme!
escriben. Soy yo. El que diga
que no puedo escribir lo
cerraré. Si no lo hago yo, sería
como engañar a la gente que
te sigue, ¿no?
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Colmenar, fiel a las tradiciones
¿Podrías decir que conoces a una bordadora? ¿y a un cantero? Este tipo de
profesiones no son habituales actualmente, pero durante un tiempo sí lo fueron.
En Colmenar Viejo estos trabajos siempre se han ejercido y, aunque en menor
medida, se siguen ejerciendo.
MARINA
HERVÁS,
ANA
ZAMORA, NATALIA ÁVILA Y
MARÍA CARVAJAL
Colmenar Viejo_____

_

___

La
bordadora
Francisca
Pinilla, conocida como Paca,
nació en 1936. Comenzó en el
taller como aprendiz de
bordadora a los 9 años. Su
trabajo consistía en realizar
los pedidos que diferentes
empresas encargaban a su
maestra, como manteles y
juegos de sábanas para las
Iglesias. Este fue su oficio
hasta los 18 años. En ese
momento decidió continuar su
labor
en
casa. Sufrió
problemas económicos puesto
que en aquella época esta
profesión
estaba
mal
remunerada. Por ello, Paca se
vio obligada a ofrecer su
trabajo a domicilio durante el
día, a cambio de comida, y por
la noche a bordar para
aportar un sueldo más a la
familia. Sin embargo, apenas
recibía 200 pesetas después de
un largo mes de trabajo en
jornadas
inacabables.
Finalmente, esta bordadora
alcanzó gran prestigio, por lo
que empezó a recibir muchos
encargos en vainica, filtire y
bordes a cordoncillo. Entre
sonrisas, nos cuenta lo feliz
que era en aquellos años, a
pesar de las dificultades, y que
no le importaría en absoluto
retroceder a ella. Se indigna al
mencionar el tema de la
tecnología actual: no cree que
sea necesario:“los jóvenes de
ahora viven más por el móvil
que por sus familias”, nos
comenta. Actualmente no
practica el oficio de bordadora
profesionalmente, aunque sí
que hace algunos encargos.
Otra profesión que se ha ido
perdiendo con el tiempo es la
de dinamitero. Este trabajo

consiste
en
hacer
una
perforación en la piedra de
forma manual, de manera
que se pueda introducir la
dinamita y que esta estalle.
De esta forma se busca
facilitar el proceso de corte de
la piedra, que más tarde
realizarán
los
canteros.
Antiguamente, este tipo de
oficio requería un gran
esfuerzo físico, ya que todo el
trabajo
se
realizaba
manualmente.
Manuel
Narváez ejerció esta profesión
durante un largo periodo de su
vida.
Asegura
que
ser
dinamitero era uno de los
trabajos
más
peligrosos,
porque se corría el riesgo de
ser aplastado durante la
explosión, como le ocurrió a
varios de sus compañeros. Este
oficio, al igual que muchos
otros de la época, estaba
remunerado dependiendo del
trabajo realizado, por lo que
los dinamiteros debían llenar
ocho camiones diarios de
piedra para poder obtener un
sueldo digno. La profesión de
dinamitero fue decayendo al
tiempo
que
la
industrialización
fue
aumentando. La mano de

obra manual fue sustituida
por enormes máquinas que
realizaban el mismo trabajo
en menor tiempo, por lo que
los
puestos
de
trabajo
desaparecieron en la mayor
parte de España. Manuel nos
comenta que la tecnología es
imprescindible para mejorar
nuestro nivel de vida, pero la
sociedad actual “conversa con
aparatos”.
_________________________________________

'Los jóvenes de ahora
viven más por los
móviles que por sus
familias.'
_____________________
Antonio Ávila, “El Teta”, nos
cuenta su experiencia como
cantero en Colmenar Viejo
que comenzó cuando él tenía
tan
solo
diez
años
y
permaneció
hasta
que
cumplió los treinta y dos. Este
trabajo trata de cortar y
labrar la piedra, extraída
anteriormente
por
el
dinamitero, a mano con
ayuda de una herramienta
básica : Punteros, cuñas,

Rosa Chacel inaugura nuestro centro
'No tengo ni por casualidad aire de mujer seducible'
CARLOTA GONZÁLEZ Y
MARINA
HERVÁS
Colmenar Viejo
Rosa Chacel marchó al exilio a
los 38 años debido a que la
guerra civil provocó una
diáspora
de
escritores
españoles.
Debido
a
las
circunstancias de la guerra,
Rosa y su hijo Carlos se
trasladaron a Barcelona y de
ahí se fue a Valencia y más
tarde a Francia. Al terminar
la guerra la familia se reunió
y se fueron a Brasil. Rosa
consiguió una beca en Nueva
York. Vuelve a España por
última vez en 1973 para
quedarse y termina su famosa
obra
Barrio
de
Maravillas.'Quizá esa fue la
etapa más creativa de mi
trayectoria
literaria',
nos
cuenta doña Rosa. Formó
parte de las mujeres que
luchaban por la igualdad de
derechos entre géneros . Rosa
nos ha concedido el placer de
honrarnos con su presencia un
día tan importante para este
instituto, como es el de su inau

guración. Rosa Chacel nos
cuenta que acaba de reeditar
su obra A la orilla de un pozo,y
nos preguntamos por qué ha
elegido ésta en lugar de otras.
Con el tono pausado que dan
los años nos contesta, con una
sonrisa, que “al reeditarse
ahora este libro, surgido en el
mes de mayo de 1936, podría
argumentar que le expongo a
una
nueva
aparición
solamente por el incontenible
deseo de verlo una vez más en
letra de imprenta. Pero sucede
que, desde la altura de mis
años, temo que tal vez no
prevalezca su gracia en cierto
modo caprichosa suficiente
para imponer digamos ofrecer
por disimular la imposición al
lector, un producto poético
conservado durante cincuenta
años y perteneciente al sector
de mi obra, no sólo no
cultivado,
sino
manifiestamente
autoprohibido…” Rosa siempre
ha defendido la igualdad de
géneros, por ello preguntamos
si
piensa
que
hemos
conseguido esos derechos. Y
nos contesta que en su novela
Estación. Ida y vuelta habla de
este tema. Hace una pequeña

aclaración: “...Porque aquí
sucede que, si a un caballero
se le pregunta por cosas de
su profesión, con interés y
mirándole a la cara,supone en
seguida que el propósito es
muy otro. Y ésta es una de las
cosas originales que me pasan
a mí; como no tengo ni por
casualidad aire de mujer
seducible, estos paisanos se
sienten atropellados por mi
derechura y no hay medio de
tener con ellos una relación
normal.”Por lo tanto, pienso
que ahora sí lo hemos
conseguido pero en mi época
era diferente y difícil. La
conversación sigue de forma
fluida. Es entonces cuando le
preguntamos por el exilio,
debido a que pasó la etapa de
la guerra civil exiliada en
diversos lugares. ¿Qué supuso
para ella el exilio? A lo que
responde
rápidamente
“Nunca diré: ¡Yo soy una
exiliada!, ¡Ay que ver lo que
he sufrido! lo pase mal
económicamente,
pero
considero que es una etapa de
la existencia que me ha tocado
vivir, y no lo utilizaré para
encumbrarme, otros muchos
autores viven de esos alardes:

bujardas, uñetas, macetas y
mazas. La piedra que trataban
era utilizada para peldaños,
adoquines, bordillos, etc. En
aquella época se cobraba un
jornal mísero que rondaba por
las 35 pesetas cada 100
adoquines trabajados.

él la vida es una evolución:
“No podemos quedarnos en la
torpeza de mis tiempos”.
Recorriendo las calles de
Colmenar
Viejo
nos
encontramos a María Teresa,
“Maite”, que empezó en 1967
a trabajar como telefonista.
Este trabajo consistía en
______________________________________________
intermediar
las
llamadas
'No me sería difícil telefónicas de la localidad y de
los
alrededores.
Además,
volver a aquella época'
contaban
con
cabinas
_______________________________________
telefónicas,
utilizadas por
Respecto a la evolución que él
personas
que
no
tienen
mismo
ha
podido
teléfono en sus viviendas.
experimentar en su vida, nos
Maite comenzó con diecisiete
afirma que no se le haría
años en la calle de La Feria
difícil volver a vivir en
(Colmenar Viejo). Dos años
aquella época puesto que
después, se trasladó a la
decidió quedarse únicamente
centralita situada en la calle
con los buenos momentos
Los Frailes (Colmenar Viejo),
vividos en su trabajo , para él
donde trabajó tan sólo un año.
era muy bonito a pesar de ser
Este
oficio
estaba
bien
tan duro. Antonio nos cuenta
remunerado, ya que recibía
con pena cómo han influido los
un sueldo adecuado respecto al
nuevos materiales (cemento)
trabajo que realizaba. La
y la tecnología dentro de su
tecnología no la ha afectado
antiguo trabajo: “Lo que antes
en su vida cotidiana porque
tenía un proceso largo y
dejó de ejercer: “Si siguiera
bonito de fabricación ahora se
trabajando de telefonista las
hace dando a un botón”. Sin
máquinas
se
hubieran
embargo para “El Teta” la
cargado mi trabajo.” Sin
tecnología
es
buena
y
embargo Maite nos dice que si
necesaria siempre que se
no hubiera tanta obsesión por
utilice de buena manera, para
ella , la tecnología sería útil en
nuestras vidas.
Por contarme entre los seres
propensos a la admiración, he
recorrido en mi vida 'en mis
largos años de exilio, en los
que con algo tenía que
sustituir la vida' muchos
libros admirables, que nunca
me han defraudado: mi
admiración se ha sentido con
frecuencia colmada. Por lo
tanto nos preguntamos si el
exilio puede provocar la
creación de un lenguaje
propio'. Rosa argumenta que
“un experimento posible sería
tomar un grupo de textos
funcionalmente homogéneos y
proceder a una comparación.
Por ejemplo, podríamos tomar
un poema surrealista y un
cuadro
surrealista.
Examinando estos dos textos 
el poema y el cuadro como
variantes de un cierto texto
invariable, el surrealismo, y
eliminando lo que tienen de
particular, me quedaría con
una
descripción
de
la
estructura del lenguaje de este
grupo de textos. En el caso del
poema,
podríamos
tener
entonces la percepción de que
el autor utilizó una lengua
natural para imprimir en ella
el lenguaje artístico, verbal,
de
carácter
surrealista,
mientras que el autor del
cuadro utilizó las tintas y
pinceles para producir otro
texto, no verbal, con otro
soporte,
para
producir
igualmente
el
lenguaje
artístico
de
carácter
surrealista. Entonces pienso

que este lenguaje propio va
más allá del lenguaje verbal
de
una
lengua
natural”. También
hemos
hablado sobre cómo fue su
regreso a España y nos cuenta
que “al regresar a España
comencé
a
tener
reconocimiento
oficial.De
hecho puedo considerar que al
recibir el Premio de la crítica
en 1976 por mi obra Barrio de
Maravillas alcance un gran
éxito. Las editoriales españolas
reeditaron muchas de mis
obras y publicaron títulos
inéditos. El público español
empieza a reconocer el valor
de
mis
obras
mayoritariamente escritas en
el exilio.”
Terminada la
entrevista despedimos a Rosa
agradeciéndole el breve pero
exquisito tiempo que nos ha
dedicado y nos quedamos para
siempre con su nombre.
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