La participación social
'desmantela' el bipartidismo

¿Superviviente o
víctima?

PAULA ALVES Y ANA ZAMORA

RAQUEL GARCÍA Y ESTELA
MÉNDEZ

Movimientos como el 15-M
supusieron un punto y aparte a ese
desinterés por la política y
desencadenaron una serie de nuevas
iniciativas ciudadanas que han
promovido la participación de la
sociedad. La aparición de nuevas
formaciones dentro del panorama
político nacional ha llenado de
optimismo a la población, situando a
algunas de ellas en los primeros
puestos en intención de voto, según
algunas encuestas.

Colmenar Viejo____________
Algunos hablan de 'segunda
transición'; otros, del final de un
bipartidismo
que
se
fue
consolidando desde el comienzo de
la democracia hasta nuestros días.
Sea como fuera, la constatación de
que nuevos aires ventilan una
habitación cargada de vicios,
corrupción, desinterés por los
ciudadanos...
es
más
que
evidente. Nuevos partidos, nuevos
conceptos
políticos,
nuevas
iniciativas sociales, caras nuevas, en
definitiva, empiezan a ocupar un
espacio destacado en los medios de
comunicación. El
movimiento
asambleario ha generado propuestas
políticas tanto para el ámbito
municipal, como para el desarrollo
político del Estado de las
Autonomías; aunque más evidentes
en el primero. Todo ello ha llevado a
algunos partidos políticos a invitar a
destacados
'independientes'
a
encabezar sus listas, como ocurre en
el caso de la Comunidad de Madrid.
Realmente es mucho lo que se juega
este país en esta nueva forma de
entender
las
instituciones.
Hemos pasado muchos años con una
clase política que ha dado la espalda

a sus representados, que nos han
llevado irremediablemente a un clima
de desconfianza y de crisis en el
sistema. La corrupción generalizada,
que afecta a la mayoría de
los tradicionales
partidos,
está
teniendo un efecto devastador que

pone en riesgo el sistema creado en la
Transición por unos políticos que
fueron capaces de llegar a acuerdos y
que hicieron del pacto una forma de
política. Durante
años,
apenas
si hubo movimientos que presagiaran
que esta situación podía invertirse.

The other field of networking sites
Although nowadays not many people give to social networking sites and new
technologies too much thought, they are both of them an important part of our
life and they offer us a big deal of either advantages and disadvantages.
PAULA ALVES
Colmenar Viejo__________
If we asked the population if they
use some social network, 99% of the
population would answer they do it
regularly. Thanks to them, we can
be connected to other people by
using the latest applications like
whatsapp, facebook or twitter. This
way of being in touch lets us save
not only time but also money. That
is to say, that technology
nowadays provides us with a lot of
advantages to face our daily life.
But, do we exactly know its
disadvantages?

Social network sites can be really
good and beneficial in our day to day
life if we use them in a correct
manner. But we have to take into
account, that these sites are used
many times by violent and abusive
people, whose main purpose is to
harm innocent teenagers. Focusing
on young people, we could say that
these sites can create them many
problems
and
affect
them
psychologically, without them even
noticing it. A little while ago, a
programme was initiated, called “No
te cortes”, aimed at teenagers who
have been victims of gender violence.
It could be nonsense, and in the begi

nning, we may not even take it into
account, but if the problem
continues advancing there will be a
point of no return.
Social network sites allow us to be
interconnected during the 24 hours
of the day and permits us to know
what any person is doing, at any
moment in time. But this can be used
by our couple to control us and keep
watch over us. That could end up
causing them psychological harm and
problems with their self steem, and
in general in their normal everyday
life.
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Queda realmente por ver qué
posibilidades tienen de acceder a
puestos de responsabilidad en las
comunidades autónomas, cómo será
la gestión que pueden realizar una
vez ocupen el poder en los
municipios..., y si esto es así, qué
capacidad van a tener de cumplir con
los ideales que han prometido
defender, si van a llevar a efecto lo
que han propuganado en sus mítines
o en las redes sociales (otra novedad
en las formas actuales de hacer
política). Antes de las próximas
elecciones, tanto municipales como
autonómicas del 24 de mayo de
2015, el resultado de los comicios en
Andalucía puede darnos una idea de
qué es lo que van a aportar estas
nuevas formaciones en la política.

‘’Nuestro objetivo es crear una
sociedad libre de violencia de
género y sobre todo, con
igualdad de oportunidades’’

Madrid_________________
Numerosas asociaciones luchan contra
este
desastre
por
la
supervivencia de la mujer ante los
malos tratos de un hombre. Para que
esto sea posible es necesario la
concienciación e involucración de
todos, no solo de las mujeres sino
también de los hombres, ya que son
el eje del problema.
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El paso primordial
es sentirse libre de
toda culpa
En esta sociedad se desconoce
que la mayoría de las prostitutas
eligen su condición.
NATALIA ÁVILA, MARINA
HERVÁS Y ANA ZAMORA
Madrid___________________
En España, nos encontramos ante
una situación de alegalidad frente a la
prostitución, lo que deriva en malas
condiciones laborales. Debido a
estas circunstancias se han fundado
varias asociaciones que defienden los
derechos laborales de los afectados
por la prostitución.
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'Tenemos el mejor aire del
mundo'... ¿Seguro?
MIRELLA PATLA
Madrid_________________
La existencia de una “boina” que
habita sobre Madrid es ya un
hecho indiscutible. Esta gran nube
de contaminación es muy notable,
de forma que se puede distinguir
desde largas distancias, y sus
efectos también.Madrid es el lugar
más contaminado del país, y ello
se debe a la combustión de
combustibles fósiles, a pesar de no
ser una zona industrial. Sin
embargo,
el
80%
de
la
contaminación procede de la
utilización de los automóviles,
causando un mayor impacto los
combustibles diésel, y en torno al
10% o 15% proviene de sus usos
domésticos, tales como la
calefacción
o
determinados
electrodomésticos.
Sus
tres
contaminantes principales son el
SO, el NO y, en menor medida, el
O, también denominado ozono
troposférico. Además de estos
gases, también están presentes las
llamadas pmy pm, unas partículas
en suspensión muy perniciosas
para la salud. Esta boina no está
presente en todas las estaciones
del año, pues es en invierno
cuando se dan las condiciones que
favorecen su aparición, puesto que
son los anticiclones los que
aportan la estabilidad atmosférica.
Toda la contaminación se
concentra bajo el anticiclón, pues
no hay ninguna ventilación. La
nube solo desaparece con las
precipitaciones, las cuales la
disipan, y el viento, el cual la
transporta.
En Madrid, contamos con 24
estaciones distribuidas según
criterios científicos, gestionadas
por el Ayuntamiento, y otras 23
estaciones repartidas en toda la
Comunidad y gestionadas por la
misma. La función de estas
estaciones
es
proporcionar
información sobre los niveles de
contaminación diarios y la calidad
del aire. Estos niveles están
establecidos por la Comisión
Europea. Según nos cuenta don
Juan García, uno de los miembros
de Ecologistas en Acción, ”las
pautas que establece la directiva es
de 180 microgramos de gases al
año”, y añade que “en Madrid esa

media se ha sobrepasado en 8
estaciones: hay estaciones que
llegan a tener hasta 400 mg, lo cual
sucede porque hay altos picos por
las noches; en el Barrio del Pilar,
debido al nitrogenazo, en cuatro
días, del 1 al 4 de enero, ya habían
llegado hasta los 180 mg de
nitrógeno permitidos para todo el
año, es decir, en cuatro días se
había agotado el crédito y el día 9
había otras 5 estaciones más que
estaban en fuera de límite”.
Además, Juan García explica qué
referencias son de obligado
cumplimiento en España, dado que
“hay programas a nivel mundial,
estudios de la OMS para marcar
las pautas con unos límites

evidente. Por ello, el ecologista
afirma que el gobierno solo 'espera
a que venga la borrasca' y que 'es
lamentable pero no hay ninguna
solución'. Ana Botella ha sido muy
criticada en este aspecto por su
gran despreocupación por la
situación, pues según nos cuenta
Juan la alcaldesa dice que 'la culpa
de la contaminación la tiene
Bruselas porque no es exigente a la
hora de que los vehículos
contaminen menos. No sé cómo
pueden decir eso, cuando el
gobierno español ha sido de lo más
permisivo para que los niveles de
contaminación sean menores, son
muy laxos'. A esta falta de
medidas,se suma la falta de inversi

udad limitó la velocidad dentro de
poblado a 30km/h, lo que además
de rebajar la contaminación en un
13%, aumentó la seguridad vial.
Fuera de España, un ejemplo es
París, que da incentivos a los
trabajadores para que vayan a su
trabajo en bicicleta, y que quiere
prohibir la utilización de los
vehículos de combustible diésel en
el centro de la ciudad. Sin
embargo, a pesar de los aspectos
medioambientales y por encima de
los económicos, se encuentra la
salud. La contaminación es
especialmente peligrosa para el ser
humano, pudiendo manifestar
algunas enfermedades con mayor
intensidad, o incluso tal y como ex

para que estos no se sobrepasen y
en Europa hay unas directivas
europeas que establecen la
referencia en el caso del aire, con
unos niveles que no se pueden
sobrepasar, aunque son muy
permisivos. La OMS establece
unos niveles de control de
contaminación más exigentes que
la directiva europea. Aquí esto no
existe porque hay una serie de
intereses por los que algunos
dejarían de ganar dinero”. Este
problema afecta a toda la sociedad
en su conjunto, y no se consigue
encontrar una medida útil. Una vez
producida
tal
cantidad
de
contaminación, es imposible que
desaparezca, solo se puede
conseguir que se disipe y se
esparza. A pesar de ello, el
gobierno trata de “tapar” lo que es

ón en energías renovables, las
cuales, si se utilizasen más,
rebajarían en grandes medidas los
niveles de contaminación. Hace
años atrás Barack Obama ponía a
España como ejemplo a seguir por
sus energías renovables, siendo el
segundo país que más disponía de
ellas; actualmente, Alemania, un
país que recibe notablemente
menos el sol que España, está por
delante de España en la utilización
de placas solares, y nuestro país
ahora, se mantiene en el décimo
puesto. Para actuar contra la
continua formación de “la boina”,
se necesitan medidas que, por lo
menos, traten de bajar los
consumos de los combustibles
fósiles que la provocan. En
España, se aplicaron medidas en
Barcelona, de forma que en esta ci

plica Juan García, 'la Agencia
Europea de Medioambiente emite
todos los años un informe con la
calidad ambiental de los países y
se establecen unas estimaciones.
Hay alrededor de 470.000 muertes
prematuras al año en veintiocho
países de la Unión Europea. Es
una cifra para echarse a temblar.
La cuota que establecen para
España son unos 25.000 o 30.000
víctimas al año. La cuota de
Madrid es de 2.500 muertes
prematuras
al
año,
aproximadamente.' Además, la
contaminación es una de las
principales causas del asma, sobre
todo para personas que padecen
de alergias. Por ello, el profesor de
Alergología en la CEU San Pablo y
Decano de la misma Universidad,
don Tomás Chivato,

nos explica que 'en concreto la
contaminación suele afectar a
enfermedades respiratorias como
la rinitis que se manifiesta en
forma de estornudos, picor de
nariz, secreción nasal acuosa y
obstrucción nasal; la conjuntivitis
con
picor,
enrojecimiento
conjuntival y lagrimeo o el asma
produciendo tos y dificultad
respiratoria. Estas alergias, a su
misma vez se asocian entre ellas
por ejemplo, prácticamente el
95% de los asmáticos tienen rinitis
alérgica o bien el 30/40% de
pacientes que sufren rinitis tienen
también el asma asociado'.
Además de la contaminación, el
cambio climático es también otra
de las causas que agrava la
situación de las personas que
sufren por alergias, puesto que 'el
cambio climático hace que cada
vez los inviernos sean más suaves
y esto desencadena la acción de
pólenes que antes eran inofensivos
como las arizónicas.Por ello ahora
en el mes de enero tenemos alergia
arizónica'. Añade que 'la boina
consiste en la suspensión de una
serie de partículas originadas por
coches de motor diésel que se
adhieren
a
los
pólenes
aerovagantes y 'vuelan sobre
nuestra cabeza'. Dado que las
partículas
contaminantes
se
adhieren a ellos, los pólenes
desencadenan más problemas.Esta
es la explicación de que en el
ámbito rural no existan tantas
enfermedades alérgicas que en una
ciudad aunque en esta última la
ciudad de pólenes sea inferior'. En
definitiva, las consecuencias para
los asmáticos según Tomás
Chivato se resumen en que ''a
mucosa nasal o bronquial se
encuentra inflamada porque una
serie de células sueltan una serie
de mediadores y hacen que esté
más sensible. Los asmáticos se
encuentran con los bronquios
ligeramente obstruidos y no dejan
pasar el aire correspondiente, por
ello depende de si esta puesto al
alérgeno o a la contaminación.
Además ha ascendido la gripe y
esto les provoca fiebre u otros
síntomas que empeoran su salud
hasta desencadenar neumonías o
rinitis'.Sumemos que los periodos
de alergias se extienden y duran
mucho más de lo habitual. En
conclusión, somos incapaces de
reducir algo tan grave como la
contaminación. Los seres humanos
somos tan egoístas que no
tenemos tiempo ni para proteger
nuestro medio.
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¿Somos capaces de
responsabilizarnos de nuestros
actos sobre el medioambiente?
ANA ZAMORA Y MARINA
HERVÁS
Colmenar Viejo__ ________
El poder de la ignorancia voluntaria
no se puede exagerar. Podemos
asegurar que hoy en día la mayoría
de nosotros no nos paramos a
pensar en los verdaderos efectos que
podría tener la extinción definitiva
de los insectos polinizadores. La
próxima vez que una abeja zumbe a
tu alrededor, recuerda que gracias a
ellas podemos disfrutar del color de
un hermoso día de primavera y de
265 mil millones de euros de las
cosechas que dependen de la
polinización
natural.
Estados
Unidos, uno de los mayores
productores de almendros a nivel
mundial, sufrió un declive de su
producción que provocó la pérdida
de más de la mitad de sus cosechas
en 2005, debido a la despoblación de
las
abejas.
Los
apicultores,
conscientes de esta situación,
demandaron todos los medios
necesarios para evitar la gran
devastación,
y
no
se
les
proporcionaron
las
ayudas
necesarias hasta que la economía se

vio afectada por ello. ¿Somos
capaces de responsabilizarnos del
resultado de nuestros actos sobre el
medioambiente sin obtener beneficio
de ello? Hoy por hoy, las abejas
melíferas se ven amenazadas por
diferentes factores humanos, como
bien puede ser las ondas de móviles
o las radiaciones emitidas por los
aviones. Todos estos condicionantes
deben ser considerados en nuestra
vida cotidiana pero, sin duda, el
agente más pernicioso para esta
especie son los pesticidas vertidos
por el hombre sobre su medio
natural con el fin de erradicar los
inconvenientes provocados por la
oruga procesionaria, en su mayoría.
Sabemos que la utilización de este
tipo de productos químicos es
perjudicial para el planeta, pero no
conocemos las secuelas que pueden
llegar a causar. Los insecticidas,
plaguicidas y fungicidas pueden
acarrear la alteración de la capacidad
pecoreadora, provocando así que las
abejas sean incapaces de ubicarse y
orientarse con eficacia. Además,
genera desorden en su aprendizaje y
una mayor mortalidad y desarrollo
disfuncional, afectando tanto a las lar

vas como a las reinas. Sin embargo,
en los últimos años, este tipo de
actividades humanas han sido
incrementadas en los países
desarrollados,
aumentando
los
niveles de mortandad de las colonias
debido a la firme impregnación de los
productos tóxicos. No obstante, el
declive del número de insectos
polinizadores no se debe únicamente
a los efectos humanos, sino también
a los biológicos. Muchos apicultores
están de acuerdo en que el ácaro
ectoparásito Varroa destructor es un
peligro para la agricultura de todo el
mundo, ya que se alimenta de la
sangre de las abejas y se contagia de
una colmena a otra, además de
propagar enfermedades virales y
bacteriófagas. Por otro lado, este
parásito se alimenta de las alas de las
larvas, impidiendo que estas puedan
desarrollarse y provocando su
expulsión de la colmena. Otra de las
principales causas de la extinción de
las abejas es la invasión desde Asia
de la Avispa velutina, encontrada por
primera vez en el norte de España en
el año 2010, concretamente en la
cornisa cantábrica. Esta especie es
carnívora y se nutren del tórax y los

abdómenes que les extirpan a las
crías. Pero, ¿somos realmente
conscientes de las pérdidas que el
hombre sufriría sin el amparo de las
abejas? Entre los productos que nos
brindan estos admirables insectos, el
polen es uno de los más completos
y energizantes. En todo el mundo, la
diversidad agrícola y de los
agroecosistemas afronta el peligro de
la disminución de las poblaciones de
polinizadores. Sin la mediación de
las abejas en nuestro entorno, la
biodiversidad, tanto animal como
vegetal, no sería posible en el
planeta, por tanto no podríamos
gozar de los alimentos y
medicamentos que nos proporciona
la variedad ambiental. Según un
estudio de Ollerton et al, 2011, “si
continúa el declive de los
polinizadores silvestres, corremos el
riesgo de perder una proporción
sustancial de la flora mundial”, ya
que la producción de más del 80%
de las especies cultivadas en Europa
depende, en mayor medida, de
animales polinizadores. Asímismo,
estos insignificantes animales no
solo nos conceden productos como
la miel y la cera, sino que también
proporcionan la jalea real necesaria
para enfrentar el raquitismo que
afecta a mas de 200 millones de
noños en el mundo. Por otro lado, el
veneno de las abejas es eficazmente
utilizado en técnicas de atiperatia
contra enfermedades como el reúma
o la artritis, principales causas de
incapacidad física en el mundo
desarrollado.
A nivel nacional, España es un
enorme beneficiario de esta especie
polinizadora, dado que los españoles

Los jardines
más
modernos
LARA GALINDO Y TAWFIQ AL
WASIF

Un sugerente proyecto para el
pueblo: desde Colmenar hasta
la Antártida
TAWFIQ ALWASIF
Colmenar Viejo ___________
Este proyecto lo que busca es
generar una conciencia global de
compromiso y protección del
medioambiente y del paisaje
mediante la realización de una
expedición a la Antártida “en la que
se intentará completar una misión de
carácter ecológico y humano”.
El proyecto surge, según palabras de
Juan Compañ, de la Concejalía de
Medio
Ambiente, “desde el
compromiso que tiene el municipio
de Colmenar Viejo con el
medioambiente y el paisaje por su
gran valor ecológico y de bienestar
humano”.
Las fechas previstas para su
realización irán de abril de este año
hasta finales del 2016, aunque las
fechas están todavía por concretar.
Otro de los objetivos de este
proyecto es unir simbólica y
medioambientalmente el municipio
de Colmenar Viejo con la Base
Antártica Española del Ejército de
Tierra “Gabriel de Castilla”, cuya
labor viene desarrollándose desde la

década de los años 80 del pasado
siglo y cuya finalidad es dar apoyo
logístico a la investigación científica
y realizar proyectos de interés para
el ejército en diversas áreas, entre
ellas la medioambiental. Este
hermanamiento se realizará mediante
un intercambio simbólico de
proyectos medioambientales de
ambas instituciones.
“Lo que buscamos con este
proyecto es la repercusión a nivel
nacional e internacional de Colmenar
Viejo
como
municipio
comprometido
con
la
sensibilización, protección y mejora
del medio ambiente propio y
global”.
Los participantes partirán de
Colmenar Viejo en diciembre de
2015 y llegarán a la base española en
la Antártida “Gabriel de Castilla”
tras
recorrer
aproximadamente
12.248,50 kilómetros y unas 1700
millas náuticas. La duración del viaje
será de un mes, y cabe señalar que al
Ayuntamiento de Colmenar Viejo no
le supondrá ningún coste directo,
pues los gastos serán sufragados por
Ferrovial (antigua Cespa), dentro de

las mejoras introducidas para las
campañas de concienciación y
sensibilización ciudadana que figuran
en el Contrato de Servicio de
Limpieza Viaria y Recogida de
Residuos Sólidos Urbanos (R.S.U.).
Este proyecto tiene dos líneas de
actuación:
una
línea
de
concienciación y sensibilización,
cuyos valores quedarán reflejados en
las aportaciones del Certamen de
Fotografía; y otra línea, de estudio y
acción, que quedará reflejada en los
trabajos que se presenten al Plan
Ciudadano Medio Ambiental.
En esta aventura participaran
únicamente los dos ganadores de los
concursos
mencionados:
el
premiado en la modalidad de
reportaje del Certamen Fotográfico
de Colmenar Viejo 2015, cuya
temática será los paisajes de
Colmenar y cuya participación está
abierta a cualquier persona mayor
de edad; y el premiado en el Plan
Ciudadano Medio Ambiental de
Colmenar Viejo 2015, en el que
podrán concursar todas aquellas
personas que residan o trabajen en
Colmenar Viejo, mayores de edad y
que “presenten el mejor estudio,
desarrollo y propuesta de acción
viable sobre algún aspecto de
protección,
recuperación
o
concienciación sobre el medio
ambiente de Colmenar Viejo”. Ahora
solo resta ver qué acogida tiene la
iniciativa entre los habitantes.

Colmenar Viejo____________
Hasta hace poco tiempo veíamos
cómo en nuestras ciudades se
realizaban numerosas obras sin
prestarlas apenas atención, ni
cuestionarlas. Pero hoy en día, tras
varios años de crisis, esto ya no es
así, y todo lo que no suponga un
claro beneficio nos plantea dudas
sobre si es o no oportuno. Es el
caso, por ejemplo, de los jardines
verticales.Un jardín vertical es una
estructura generalmente metálica o
de madera con un panel vertical que
cuenta con una serie de cuencos en
los que se coloca una pequeña
cantidad de tierra u otro material que
recoja mucha humedad, y ahí es
donde se coloca la planta. Es
principalmente “algo decorativo”,
según un experto consultado que no
ha querido identificarse. El primero
que se construyó en España fue en
CaixaForum, en Madrid, con una
altura de 24 metros y unas 15.000
plantas.Las ventajas que tienen los
jardines verticales son reducir el
CO2, el ruido, el calor y el frío.
Aparte, embellecen cualquier tipo de
lugar que esté sucio, ya sean
paredes, muros… En general, si la
estructura está mal construida,
puede haber problemas como la
descolocación del riego automático
debido al movimiento de las celdas
que lo sujetan.En una localidad de la
Comunidad de Madrid, Colmenar
Viejo, se ha construido un jardín
vertical de unos doce metros de

somos el tercer país con la mayor
producción de miel mundialmente.
Por ello, en caso de que se produzca
su desaparición definitiva, afectaría
gravemente a nuestra economía.
Entonces, si las abejas son tan
importantes para nuestra sociedad,
¿quién polinizará los cultivos que
harán falta en un futuro para
satisfacer las necesidades de tanta
gente en caso de que se extinguiesen?
La asociación de apicultores de
Colmenar Viejo es tajante al afirmar
que existen numerosos almacenes de
semillas donde se pretende realizar
la misma tarea que efectúan estos
insectos de forma natural, pero su
producción no es capaz de sustentar
a la décima parte de la población
humana.
Por lo tanto, ¿no deberíamos tomar
conciencia de esta situación y
empezar a actuar? Comencemos el
cambio en nuestras viviendas.
Fabriquemos “bombas de semillas”
formadas por tierra, semillas y flores
salvajes, que faciliten la labor a
nuestras
leales
protectoras,
cultivemos con gran biodiversidad
sistemas ecológicos y sostenibles, y
eliminemos el uso y la exposición a
plaguicidas potencialmente tóxicos
para las abejas.Recuerda que la
extinción de las abejas solo ocurrirá
cuando el poder de la ignorancia
voluntaria no se pueda exagerar.
Cuando todo el mundo esté
Este proyecto surgió debido a que
se querían embellecer algunas zonas
en mal estado del casco urbano,
“sobre todo en la almendra central”,
pues había unos solares “poco
estéticos” en los que no se podían
construir viviendas, bien porque los
propietarios no querían, o bien
porque el espacio era muy
reducido.Mediante un convenio
firmado con los propietarios de los
solares, se acordó que se podrían
realizar construcciones fáciles de
deshacer por si los propietarios
cambiaban de opinión de un día para
otro y había que quitarlas. En
algunas de estas zonas se
construyeron
aparcamientos
gratuitos y en otras, por su reducida
superficie, se planteó la idea de algo
vertical como los jardines, que en el
caso de que hubiese que quitarlos no
supondría más gasto que los costes
del traslado. Un jardín vertical de
este
tamaño
suele
costar
aproximadamente 30.000 euros, “y
eso que nos salió algo más barato de
lo normal”. El mantenimiento es
sencillo y poco costoso -el mismo
mantenimiento que cualquier parque
o jardín-, tiene un sistema de riego
automático
que
programas
dependiendo de la época del año en
la que nos encontremos. Este
proyecto ha recibido varias críticas,
“hemos recibido de todo, tanto
buenas como malas, algunas
personas piensan que es un gasto
tonto que no sirve para nada, otros
piensan que sí embellece el
pueblo…” Las personas encargadas
de resolver sobre la construcción o
no de más jardines verticales,
todavía no han tomado ninguna
decisión, “existen otras zonas por
embellecer y la construcción de otro
jardín vertical podría ser la solución
ya que no es algo complicado de
hacer, lo único complicado sería la
estructura, pero es un problema
sencillo y de fácil solución”.Pero ¿es
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Estamos ante la cruda realidad
¿Por qué cada día más personas acuden a los comedores sociales, si todo va bien?

PAULA ALVES Y RAQUEL
GARCÍA
Madrid_________________
Durante estos últimos meses, los
políticos no han parado de decir que
la situación está mejorando y que
pronto saldremos de la crisis.
Concretamente nuestro presidente
dijo que estábamos saliendo de ella y
que hasta los españoles lo
estábamos
notando.
Pero,
¿realmente es eso cierto cuando cada
día más personas no llegan a fin de
mes y la demanda de los comedores
sociales aumenta? Las cosas no son
como nos las pintan y es cierto que
la realidad, en comparación con lo
que nos dicen, es muy diferente.
Hoy en día los trabajadores sociales
no dan abasto, ya que cada vez más
personas tienen que recurrir a
centros como los comedores sociales
para cubrir una de sus necesidades
más básicas. Estos centros no solo
ayudan a que los usuarios tengan
algo que comer, dado que también
cuentan con 'centros de día' donde
los usuarios pueden realizar
actividades o talleres como los de
cocina o informática y aprender a
vivir por sí solos siguiendo así hacia
delante.
Los trabajadores sociales realizan
una gran obra humanitaria y dedican
muchas horas de su tiempo. No
obstante, no están valorados como
deberían. 'Nosotros no aportamos
beneficios al Estado. Al revés, le
'quitamos'
dinero
porque
lo
necesitamos para poder seguir hacia
delante con nuestra obra social; por
ello, no nos tienen mucho en cuenta'
afirma Antonio, un trabajador social
del centro de día de las 'Hijas de la
Caridad' de Madrid. ¿Y cómo puede

ser
esto posible?
Cada
trabajador social de estos centros
debe encargarse de numerosas
actividades: no solo dicen quién
acudirá o no al comedor sino que se
introducen,
psicológicamente
hablando, en cada usuario que acude
al centro, tratan de ayudarle hasta
conseguir una integración social
completa, están pendientes de cada
caso, son capaces de soportar
amenazas dado que tratan con
muchas personas con enfermedades
mentales y adictos a las drogas, y en
ocasiones ellos mismos sufren daños
psicológicos porque se enfrentan a la
cruda realidad en la que actualmente
se encuentra España. Es lamentable
que actualmente un trabajo social co

El comedor de Colmenar:

un factor local que también mide la situación
económica en la que se encuentra España.
RAQUEL
ALVES

GARCÍA

Y

PAULA

Colmenar Viejo__________
Tras visitar la Parroquia de San José,
donde se encuentra el único comedor
de Colmenar Viejo, conocemos la
lamentable situación de varias
familias colmenareñas y madrileñas
enfrentándose a una vida casi
inhumana. El comedor social, a cargo
de Cáritas, abrió sus puertas hace
cuatro años, el 4 de octubre de 2010,
atendiendo en principio a cuatro
personas. Gracias a él, se ayuda a
las personas que no pueden cubrir
una de sus necesidades básicas: la
alimentación. Las familias o usuarios
previamente deben ser investigadas
por un trabajador social del
Ayuntamiento de Colmenar Viejo.
Este trabajador decide si es necesaria
la ayuda e informa a los voluntarios
de la Parroquia, además de
recomendar a la familia o usuario el
uso de este comedor. Si al transcurir
un tiempo, las condiciones del
beneficiario no presentan mejora, el
técnico municipal renueva su asisten

cia al comedor. En caso de que la
situación de este sí haya mejorado o
sea relativamente aceptable, se
modifica la ayuda que se le
presta. Numerosas
empresas
contribuyen a este comedor social,
por ejemplo Hiber, Mercadona o
restaurantes como El Chiscón, que
aportando sus excedentes mejoran la
condición económica de este centro.
Debemos tener en cuenta que no
existe ningún impedimento para
ayudar: la Parroquia también acepta
alimentos personalmente que se
pueden llevar al comedor. Por muy
increíble que parezca, muchas
personas, mediante domiciliaciones
bancarias, ayudan económicamente a
este comedor y el Ayuntamiento de
Colmenar
Viejo
ofrece
aproximadamente 12.000 euros al
año. No obstante, los colaboradores
afirman que aún así no es suficiente
dado
que
la
situación
ha
empeorado. Los voluntarios deben
adquirir una formación especial y
estar dispuestos a ofrecer la ayuda a
los más desfavorecidos creando
vínculos afectivos con ellos, y tenien

mo este no se tenga en cuenta por el
ámbito político. Cada trabajador
social conoce los aspectos más duros
de la realidad en la que vivimos y
sabe cómo realmente viven las
personas más desfavorecidas. Esto
quiere decir que verdaderamente
saben cómo se encuentra la situación
económica de España y cómo lo
están pasando las personas que
menos tienen y acuden a centros
como este. A pesar de desempeñar
un gran papel en nuestra sociedad,
reciben un lamentable sueldo y no se
les da el valor que se merecen.
Centrándonos no solo en el entorno
político, ¿qué papel desempeña el
resto
de
la
población
española perteneciente a la clase aco

modada o bien clase media? Si
muchos
de
los
ciudadanos
madrileños que llegan a fin de mes de
una forma relativamente buena y que
pueden sobrevivir día a día sin
ningún problema visitasen este tipo
de centros, se darían cuenta de lo
afortunados que son a pesar de que
muchas veces piensen que no
pueden tener todo lo que quieren. Se
darían cuenta de que en muchas
ocasiones todo eso que no han
podido obtener son caprichos y que
en comparación de lo que otra gran
parte de la población está viviendo,
ellos son millonarios. Sobre todo los
jóvenes nos quejamos muchas veces
de que no nos han comprado el
último modelo de un teléfono móvil

do en cuenta así su ánimo. Estos
trabajadores no reciben ningún tipo
de beneficio económico, sin embargo,
ellos mismos dicen que al volver a
casa, no se van con las manos vacías.
Ante
estas
situaciones,
es
importante que los usuarios se
sientan bien, queridos y animados.
Para evitar daños psicológicos, los
más pequeños tienen prohibida la
entrada a este comedor ya que puede
ser muy duro para los padres que su
hijo esté delante. Por ello, son los
adultos los que acuden al centro,
recogen los alimentos y se los
proporcionan a sus hijos. Ante el
ascenso del número de usuarios que
acuden a estos centros (tras el
descenso de la emigración, el 80%
son familias españolas), muchos
políticos, afirman que la crisis y la
situación económica española está
mejorando. Pero, ¿realmente es así,
cuando cada vez más familias acuden
a comedores sociales? ¿Es verdad
que la situación económica de los
españoles
está
mejorando
o
simplemente lo dicen para no
preocuparnos? Como nos dijo el
párroco de San José: ‘’La situación
mejorará para aquellos que tengan
más mientras que los que tienen
menos, seguirán empeorando'. En
este comedor en total, ayudan 50
familias y más de 22 personas
adultas solas y ancianos. Esto solo

ocurre en Colmenar Viejo, pero ¿qué
ocurre en todo Madrid? ¿Y en toda
España? Es algo que debemos tener
en cuenta. Gracias a centros como
este muchas familias siguen hacia
delante poco a poco. Es importante
que conozcamos cómo se encuentran
actualmente
estos
comedores
sociales, ya que son un factor impor

o esas zapatillas que nos gustan
tanto y que rozan precios
inadmisibles, mientras que otras
personas no llegan a fin de mes, no
pueden alimentarse y viven en
condiciones inhumanas.
Por otro lado, debemos saber que
este tipo centros son uno de los
principales factores que miden la
situación económica de un país. Si la
demanda de estos aumenta cada año
quiere decir que la pobreza en el país
asciende y por lo tanto, la economía
no va bien. Es decir, los políticos no
pueden hablar de una 'mejoría'
cuando cada vez más personas
acuden a los comedores sociales en
busca de satisfacer una de sus
necesidades
fundamentales,
la
alimentación.
La pobreza actualmente en este país
es un problema importante que
origina muchos más. Si la economía
de una persona era relativamente
buena
y
podía
sobrevivir
cómodamente pero inmediatamente
desciende y comienza a ir todo a
peor, el golpe psicológico que recibe
esta persona es brutal y provoca que
entre en otro gran problema del que
muchas personas no salen, las
drogas. Al estar ante esa situación la
mayoría cae en una gran depresión y
buscan salir del problema a través
del alcohol, cocaína u otros tipos de
drogas. Esto provoca que su
situación empeore cada vez más y
muchos de ellos no mejoran a pesar
de la ayuda de trabajadores sociales.
Por lo tanto, ¿debemos dejar que nos
engañen y nos oculten la cruda
realidad o bien conocerla como
realmente es? Este problema no es
algo que podamos dejar atrás e
ignorarlo.
Cualquier día, si la condición
económica
de
España
sigue
empeorando y el Estado sigue
dejándolo a un lado, podremos llegar
a tener a alguien muy cercano a
nosotros que esté en esta penosa
situación.

tante para saber en qué situación
económica nos encontramos frente a
lo que se dice en el ámbito político.
Por ello, no debemos dejar que nos
manipulen y digan que todo está
mejorando cuando cada vez más
familias no llegan a fin de mes y lo
pasan realmente mal.
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'El estigma puta afecta mucho a
las trabajadoras del sexo'
¿Quién ha decidido que la prostitución no sea un trabajo digno? Y mejor dicho,
¿quiénes somos nosotros para discriminar a las personas que viven de ello?
¿Alguien se ha planteado el cambio social?
ANA ZAMORA, NATALIA ÁVILA
Y MARINA HERVÁS
Madrid__________________
Existen muchas formas de pensar
acerca de este tema, como el
abolicionismo presente en Suecia,
donde todas las mujeres son víctimas
por coacción de una persona
exterior, generalmente un hombre, y
el único culpable de la prostitución
es el cliente. En EEUU, se prohíbe la
práctica de este trabajo y es
considerado un delito, su finalidad es
erradicarlo.
Otra
forma
de
regularizarlo es el revolucionismo de
Ámsterdam, donde se legaliza su
ejerción mediante un pago de
impuestos evitando el trabajo
callejero. Sin embargo, hoy en día, en
España, nos encontramos ante una
situación de alegalidad frente a la
prostitución, lo que conlleva que las
chicas trabajen en malas condiciones
laborales. Estas circunstancias, junto
con la implicación de ciertas
personas en contra de la postura
española, ha llevado a cabo la
fundación de varias asociaciones que
defienden los derechos laborales de
los afectados por la prostitución. La
voz de Chacel ha contactado con
Alba Yskal, una de las cooperantes
del colectivo Hetaira, la cual nos ha
recibido con una gran amabilidad,
exponiéndonos
los
principales
objetivos del colectivo, entre los
cuales se encuentran promover la
solidaridad entre las mujeres,
tratando de que desaparezca la
división entre las “malas”(las putas)
y las “buenas” mujeres (todas las
demás);detectar y apoyar a las
víctimas de trata de seres humanos,
protegiéndolas
y
prestándolas
atención, asistencia formativa y
psicológica de las mujeres obligadas
a ejercer la prostitución; y la
concienciación de la sociedad sobre
la realidad de la prostitución y su
entorno. El objetivo final es llegar al
estado de “proderechos” en España,
donde lo principal son los derechos
de las trabajadoras, tanto con una
relación laboral justa en los “clubs”
como de manera autónoma, es decir,

que
contengan
las
mismas
condiciones que cualquier otro
trabajo que no roce la sexualidad.
Hetaira se encuentra dividida en dos
ámbitos. Por un lado, de cara a la
sociedad, trabajando en instituciones
públicas, y por otro lado, tratando el
movimiento feminista, con un trabajo
de concienciación, transmitiendo las
necesidades de las prostitutas y sus
reivindicaciones. El colectivo también
se interpone al feminismo debido a
que este está vinculado directamente
al abolicionismo, de esta manera Alba
nos explica que “con la excusa del
abolicionismo, en realidad lo que se
está haciendo es echar de la calle a las
prostitutas para que trabajen
únicamente en “clubs” y así el
gobierno pueda obtener parte del
dinero conseguido.”
¿Y por qué España tiene que ser más
retrógrada que otros países en su
misma situación? La alegalidad
proviene del pensamiento anticuado
del gobierno español que se esconde
tras la idea conjunta de la sociedad, la
cual no propone ningún cambio ante
este conflicto. No solo provoca que
las trabajadoras no tengan un espacio
digno donde ejercer, sino que la
Policía se encarga de impedirlo. “Yo
no podría ser uno de esos policías
que se dedican a estorbar el trabajo
de las prostitutas”, aclara Alba
con indignación.
______________________________

Ellas eligen su condición
_______________________________
Por ello, si se legalizase la
prostitución se evitarían estas
trifulcas con el Gobierno y con la
población
española,
proporcionándoles sus derechos.
“No podemos tener a mujeres,
transexuales y hombres de este oficio
sin derechos en una sociedad
supuestamente
democrática.” Es
cierto que muchas de las mujeres
reciben abusos de mafias, de forma
que son raptadas e intimidadas o
incluso amenazadas, sintiéndose
forzadas a cruzar la frontera y a
prostituirse, convirtiéndose así en víc

'No soy una víctima, soy
una superviviente'
ESTELA MENDEZ Y RAQUEL
GARCÍA

ciones similares, puedan ser
atendidas y apoyadas. ‘’Nuestro
objetivo es crear una sociedad libre
Madrid_____________________
de violencia de género y sobre todo,
En el último año, son cincuenta y
con igualdad de oportunidades’’.
uno los casos registrados de mujeres
Esta asociación, formada por
maltratadas;
el
70,6%
de
mujeres voluntarias y valientes que
nacionalidad española y el resto
han dado la cara en situaciones de
extranjeras. Asociaciones contra este
malos tratos, destaca por cambiar el
desastre, como la Asociación Ana
paradigma de la mujer maltratada:
Bella, luchan por la supervivencia de
‘’no soy una víctima, soy una
la mujer ante los malos tratos de un
superviviente’’. A la mujer no se le
hombre. Ana Burillo, educadora
considera víctima de maltrato, esa
social de esta asociación, nos cuenta
palabra es negativa, se le considera
el objetivo que tiene un proyecto
una superviviente. El 31,4% de las
como este. La asociación brota de
víctimas
del
2014,
habían
una mujer en el año 2006, Ana Bella,
denunciado al maltratador. Sin
maltratada durante once años por su
embargo, el 5,9% retiraron la
pareja. Tras superar esta situación,
denuncia. Tan sólo el 14% de las
decide crear una asociación en la que
mujeres
maltratadas
europeas
mujeres que están pasando por situa
denuncian, habiendo más de un 80%

timas de la trata, no en prostitutas.
Pero, en esta sociedad se desconoce
que la mayoría de las prostitutas
eligen su condición, y, por tanto,
deciden qué tipo de servicio hacer y
cuál será la cuota que deberá pagar el
cliente. Este tipo de prostitución se
suele llevar a cabo en la calle y de
forma autónoma, donde se protegen
entre compañeras y velan por su
propia seguridad, y donde la
inmigración ejerce un gran papel en
nuestro país. Pero, ¿España no era
un país liberal y democrático donde
se defienden los derechos de las
personas? Entonces, ¿por qué no
conseguimos salir de esta situación
de alegalidad política y así acabar
con este tipo de abusos y el tráfico
de personas?
Ya que las perjudicadas por estas
circunstancias son las trabajadoras,
hemos contactado con la asociación
APROSEX para conocer mejor su
realidad y la de sus familias, donde
Paula
Vip,
colaboradora
del
colectivo, nos aseguran que “la
mayoría de personas que trabajan en
el sector del sexo de pago, lo hacen
de manera escondida de su familia.
En muchas ocasiones, de sus propias
parejas sentimentales, maridos,
esposas… El estigma “puta” afecta
mucho
sobre
las
personas
trabajadoras del sexo y eso hace que
sientan vergüenza por realizar un
trabajo que, les han dicho hasta la
saciedad que no es digno”. Paula
asegura que esto afecta mucho sobre
el estado emocional y psicológico de
los trabajadores, causándoles estrés
y ansiedad. Sin embargo, nos cuenta
que “las personas que se zafan de
ese estigma y con valentía afrontan
el hecho de contarle a sus familiares
que se dedican a la prostitución,
suelen encontrar comprensión y
normalidad en ellos. Las personas
que verdaderamente te quieren y te
valoran, no lo hacen dependiendo del
trabajo que realices. No son menos
que nadie y jamás deberían tener que
avergonzarse por ganarse la vida de
forma honrada y de manera
consciente“. Ahondando más en las
relaciones sentimentales que
meten miedo y tú te encierras en ese
miedo, no sales de ahí”, nos explica
Ana. Por ello, la asociación Ana
Bella muestra los testimonios
positivos
de
las
mujeres
“supervivientes” y no los efectos
físicos de la violencia de género, para
así abrir los ojos de esa gran mayoría
de mujeres y ayudarlas a armarse de
valor y reaccionar. No existe una
mayoría de mujeres adultas frente a
las adolescentes; el número de
mujeres de distintas edades es
variado, al igual que la nacionalidad y
la clase social. Esta asociación acoge
a personas entre dieciocho años y
setenta, aunque también han
prestado ayuda a las menores que, al
no saber detectarlo, acuden menos en
su ayuda. Este es el problema, no
detectar cuándo una mujer está
siendo maltratada puede tener unas
consecuencias
terribles.
La
prevención es imprescindible para
empezar a cambiar esta anomalía
‘’La mejor prevención es la
educación en igualdad’’. Para llegar a
solucionar este problema desde la
raíz debe cambiar mucho la

mantienen con sus parejas, defiende
que
“su
situación
personal
dependerá en gran medida de la
madurez
emocional
y
el
empoderamiento de la persona
trabajadora del sexo.
__________________________

'Las personas que te
valoran, no lo hacen por
el trabajo que realices'
_____________________________
Lo más importante es que quien
realiza este trabajo, sepa cuál es su
lugar y se sienta orgulloso de su
trabajo, defendiéndolo incluso frente
a su pareja”. En cualquier caso, ella
es tajante al comentar que “en
absoluto es una imposibilidad tener
pareja; sólo hay que ser más
selectivo a la hora de buscarla,
escogerla y compartir con ella”. En
ese sentido, “si tu pareja, cuestiona
o critica el trabajo que te da de
comer a ti y a tu familia, hay que
preguntarse qué tipo de pareja
deseamos tener a nuestro lado”. Por
desgracia, hoy en día el pensamiento
social es de rechazo y discriminación
hacia este colectivo de trabajadores,
olvidándonos de que son personas
que se ganan la vida con un trabajo
tan digno como puede ser el de una
arquitecta o una limpiadora por
horas. Por ello, APROSEX nos
explica que “el paso más importante
es sentirse libre de toda culpa.

derechos tanto a mujeres como a
hombres. Para construir un estado
libre de violencia de género es
necesario la concienciación e
involucración de todos, no sólo de
las mujeres. A pesar de que la
mayoría de las campañas están
dirigidas a ellas, también existen
campañas para hombres, las cuales
deben cobrar más importancia, ya
que se trata del foco del problema.
También hay asociaciones, como
AHIGE (Asociación de Hombres
por la Igualdad de Género), cuyo
objetivo principal es construir una
sociedad en la que los roles y
estereotipos de género sean
superados. Otra parte del problema
es la dependencia económica de las
mujeres adultas y con una familia
hacia sus maridos, las cuales se ven
obligadas a convivir con su
maltratador debido a su falta de
recursos para salir del paso. ‘’Faltan
demasiados recursos para muchas
mujeres. Esto es un impedimento a
la hora de tomar la decisión de
alejarse de su maltratador.’’ Otros
motivos que impiden que la mujer

Un trabajo es solo un medio para
conseguir dinero. Nadie debe
sentirse avergonzado por trabajar,
sobre todo cuando este no es un
trabajo ilegal, cosa que muchas
personas novatas creen”. Se sienten
muy indignados al decir que “los
medios de comunicación suelen
informar poco y mal, y desde los
estamentos públicos se persigue a
las trabajadoras y a sus clientes,
como si este fuera un trabajo fuera
de la ley, cuando en realidad, los que
están fuera de control son unos
políticos sin formación y cuya
moralidad desean imponer a toda
costa.” Esta y otras muchas razones
son las que han llevado a este tipo
de asociaciones a luchar por sus
derechos y los de sus compañeros,
sin importarles si trabajan por
cuenta propia o ajena. Los derechos
deben ser para todo el sector y
deben llegar a cada persona como
sucede en cualquier otro colectivo
laboral.
En pleno siglo XXI, resulta
incomprensible que, en Europa, el
continente más rico y liberal del
mundo, se tengan que demandar
derechos laborales, sociales y
políticos para un colectivo de
cientos de miles de personas que
están obligadas a trabajar sin que la
ley las ampare en caso de tener una
baja laboral, tan simple como una
gripe.

ón , el cual es determinado según la
gravedad del caso. Dependiendo de
esta gravedad la ayuda prestada
varía: ayuda económica ya que el
maltratador no pasa la pensión,
acogida en lugares que personas de
su entorno no sabe dónde están…
Los menores también sufren
directamente este maltrato. Existe
una alta probabilidad de que los
hijos de madres maltratadas en un
futuro
sean
maltratadores.
Proyectos como La Escuela del
Empoderamiento
se
implican
económicamente con asociaciones
para ayudar a estas personas. En
cuanto al ámbito jurídico, se
deberían establecer penas más duras
y medidas más efectivas: ‘’Alejar al
maltratador de la víctima’’, puesto
que, aunque el hombre tenga una
orden de alejamiento, si realmente
quiere hacer daño a su víctima, lo
hace. En muchos casos es la mujer la
que abandona a su familia y a su
gente más querida para alejarse del
daño que le causa su ex pareja o
pareja. Esto es injusto, una mujer
que necesita apoyo, ¿realmente es la
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'Cada joven debe estudiar la carrera
que más le guste'

No es solo director o productor de cine, tampoco se dedica únicamente al periodismo, y desde luego, su profesión no es escritor. David
Trueba es un enamorado del arte. Tras la lectura de su último libro, Blitz, La voz de Chacel ha conseguido encontrar un hueco entre la
apretada agenda de este gran artífice.
ANA ZAMORA
ÁVILA

Y

NATALIA

Madrid________________
Blitz es una novela sencilla y amena
que relata la separación del
protagonista con su pareja. El autor
nos asegura que el título “significa
relámpago y es un fenómeno que,
como la vida, sucede en un instante,
un destello que luego desaparece”.
La obra no está basada en un hecho
real o una experiencia personal del
autor, pero “sí en un conjunto de
sensaciones y de momentos vividos,
que sueles fusionar en una historia”.
Está ambientada en Múnich,
Alemania, ciudad muy especial para
el autor ya que considera que ha
conseguido
la
autosuficiencia
necesaria que necesita España. “Es
una lástima que la gente que ha
estudiado en España no pueda luego
dar todo su talento a mejorar nuestro
país y que lo aprovechen otros, pero
se debe a una situación gravísima,
donde las industrias que únicamente
se potencian en España tienen que
ver con el turismo, la fabricación de
coches o la construcción. Perdemos
mucho potencial de cara al futuro,
todo lo contrario que Alemania, que
después de la guerra, se concentró en
poseer grandes industrias con futuro

'España pierde
mucho
potencial de
cara al futuro'
,
pero
mucho
avance
en
investigación, cultura, ciencia y
sanidad”. Beto, el protagonista de la
historia, es un paisajista que,
durante una conferencia en esta
ciudad alemana, presenta un jardín
basado en los relojes de arena,
símbolo utilizado por Trueba
porque para él, “ejemplifica el paso
del tiempo de una manera muy
sencilla. El tiempo no se ve y el reloj
de arena logra mostrarlo”. Por lo
tanto, “el protagonista trata de
levantar un jardín que sirva para que
la gente se dé cuenta de la
importancia que tiene el tiempo, de
que hay que aprovecharlo y no
desperdiciarlo”.
Entre nuestras
curiosidades, sin duda la más
impactante es la trama pasional, que
se describe con todo lujo de detalles,
entre Beto y Helga, mujer mayor
dedicada al turismo. Con esta
relación, quiere plantear que
“vivimos en un mundo muy
machista, basado en un ideal de
belleza artificial impulsado por la
publicidad, donde si no eres perfecto
tienes que sentirte acomplejado, lo
cual es una estupidez”. Para él, lo im

portante en una relación “es
encontrar la compañía, el refugio,
muchas cosas que están por encima
de todos esos valores superficiales y
plásticos”. La diferencia de edad se
debe a que “hay demasiada gente
que piensa que envejecer es perder
todo lo bueno de la vida. A la gente
mayor se les niega incluso la
posibilidad
de
tener
nuevas
relaciones,
una
sexualidad,
especialmente a las mujeres”. La
tecnología también juega un papel
muy importante en la novela. Los
jóvenes de hoy en día estamos
completamente influenciados por las
nuevas tecnologías. La opinión del
autor
sobre
este
tema
es
contundente.
“Creo
que
actualmente, con el desarrollo de la
tecnología de la comunicación, la
gente vive una explosión que aún no
sabe controlar. Hay grandes
negocios que necesitan que la gente
esté esclavizada, conectada, que
renuncie a la vida real para vivir esa
vida artificial”. Además, se aventura
a hacer una comparación y afirma
que “ahora somos un conejillo de
indias, pero pronto la gente se dará
cuenta de que su vida está vacía por
muchos amigos virtuales que tenga y
recuperará la forma de vivir que le dé
más satisfacciones. Lo peor es ser
un esclavo y ahora veo a demasiada
gente pegada a sus móviles y
tabletas, sin darse cuenta de que lo
bueno de la vida, está en otro sitio”.
Por ello, a pesar las escenas
sexuales, Blitz es una obra universal
y accesible a cualquier tipo de
público. Además, aunque el autor no
esté a favor de hablar sobre sus
propias obras, afirma que “en cada
libro, incluido el primero, Abierto
toda la noche, intenté explicar
historias y personajes que me eran
cercanos, familiares y tratar de dejar
una estampa de mi manera de ser y
vivir en el tiempo que me tocaba”.
Como bien hemos dicho antes,
Trueba no solo se dedica a escribir
novelas. En cuanto a su carrera como
cineasta ha trabajado con grandes
conocidos como Alex de la Iglesia o
Fernando Fernán Gómez que, para
el autor, más que simples
coincidencias han sido grandes
oportunidades debido a que “de
todo el mundo puedes aprender
mucho, así que hay que aprovechar
la cercanía con gente de talento,
especialmente si tienen mucha
experiencia vital y son abiertos e
inteligentes.” Tras el éxito como
guionista de Amo tu cama rica se le
presentaron
posteriores
oportunidades en esta profesión,
como fue el guión de Los peores
años de nuestra vida. A nivel
personal fue el guión más
importante de su carrera, “era
un momento de gran vitalidad y

quería contar muchas cosas que
estaban en mi cabeza entonces. Es
una de las historias a las que más le
debo. Me colocó en el mapa
profesional y tengo mucho cariño a
la película”.
De todas sus profesiones en la que
más disfruta David Trueba es ejercie

'A la gente
mayor se les
niega la
sexualidad,
especialmente a
las mujeres'
ndo de actor, explica “no tengo
ninguna responsabilidad”, pero
escribir es sin duda la más
importante en su vida ya que “todo
nace de ahí, de la soledad de escribir,
pensar, de desvelar aquello que
quieres contar. Las películas también
nacen de la escritura, cuando haces el
guión estás solo, avanzas entre las
ideas”.Gracias a su trabajo en
películas como Vivir es fácil con los
ojos cerrados, ha sido galardonado
con numerosos premios Goya. A
pesar del gran homenaje que esto
supone Trueba considera otro tipo
de premios más personales. “La más
importante fue un premio por un
artículo que gané en segundo de
periodismo, en la universidad. Me
decidió a ser periodista y a
convencerme de que podía escribir.
Los demás premios los considero
accidentes en mi profesión, no les
doy demasiada importancia”.
El pasado año 2014 el periódico La
voz de Chacel tuvo el privilegio de
entrevistar a la actriz Aitana
Sánchez-Gijón, quien nos relató su
experiencia como presidenta de la
Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas de España. David
Trueba también ejerció este cargo en
2004 como vicepresidente por lo
que
nos
hemos
interesado
especialmente en su opinión acerca
de esta corporación. Con ello nos
garantiza que “ayudas a que tu
profesión sea reconocida, a que esté
mejor tratada, a que sea considerada
una industria que da trabajo a mucha
gente y riqueza para el país. Todos
tenemos que esforzarnos en algún
momento por el colectivo al que
pertenecemos. Y a veces te toca a ti
dar la cara”.
Revocándonos en nuestra primera
afirmación este loco de las letras fue
colaborador del periódico El País en
el año 2010. A nuestra pregunta “¿cr

ee que el periodismo escrito recibe el
mismo reconocimiento que el
televisivo o el emitido por radio?” El
columnista nos contesta que ”todas
las formas de periodismo son
fundamentales para que haya una
democracia real en nuestro país. El
problema suele ser que el periodista

'Tus sueños son
lo más
importante de la
vida'
tiene que lidiar con los intereses de
la empresa, por eso es muy
importante sentirte libre, intentar
elevar el listón de exigencia, no
dejarte
engañar
por
las
manipulaciones y los intereses de
otros, tener tu propia agenda y tu
propio compromiso con la verdad.
Es un oficio fundamental y las
personas que nos acercamos a él ten

emos que hacerlo con humildad y
tratando de entender nuestra labor
como un servicio público”.
Para poner fin a la entrevista y
ayudar a los estudiantes que pronto
tengan que elegir una carrera
universitaria, muchos de ellos
preocupados por el dilema que surge
de elegir una carrera con salida o una
carrera vocacional, nos interesamos
sobre
su
experiencia
como
estudiante de periodismo en la
Universidad
Complutense
de
Madrid. Su contestación es muy
ilustrativa y esclarecedora, pues nos
cuenta que “fue una decepción,
como todas las carreras. Nunca crees
que estás aprendiendo todo lo que
querrías. Pero con el tiempo lo
valoras más, te das cuenta de que te
sirvió de mucho. En mi opinión,
cada persona debe estudiar aquello
que es su vocación juvenil, con
pasión, porque si haces lo que te
gusta vas a rendir más, vas a obtener
más beneficio, vas a ser más feliz.
No hay que hacer cálculos laborales,
eso vendrá más tarde, hay que
pensar en que tus sueños son lo más
importante de la vida.”
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'Entré al casting para perder horas de clase.'
Jesús Castro nos cuenta sus experiencias y expectativas en su carrera profesional tras su gran éxito obtenido en la película El niño.

ANA HERNÁN Y ANA ZAMORA
Madrid__________________
El joven actor Jesús Castro,
conocido por su papel protagonista
en la película El niño, se ha
convertido en uno de los artistas
más mediáticos de España, causando
una gran sensación entre los
espectadores más jóvenes. Con tan
solo 21 años se ha convertido en la
estrella del largometraje que recaudó,
durante su primera semana, tres
millones de euros, convirtiéndose así
en el mejor estreno del año 2014.
Jesús Castro recibió al equipo de La
voz de Chacel con gran entusiasmo
y simpatía durante una de sus firmas
promocionales.
Pregunta: ¿Cómo te adaptas a este
nuevo aspecto en tu vida?
Respuesta: Me siento muy alagado
y muy contento de que la gente me
apoye, que quieran fotos, me ‘tuiteen’... La verdad que muy contento
de que alguien invierta su tiempo en
apoyarte, para mí es un honor
inmenso.
P: Desde que eres famoso tu vida ha
cambiado. ¿Todo ha resultado positivo en tu vida o hay algún aspecto
que haya tenido consecuencias
negativas?
R: No, la verdad que la mayoría de
cosas que me han pasado han sido
positivas. Hay situaciones o veces
que las pequeñas cosas, como
tomarte un ‘Kas’ de naranja en una
terraza, no puedes hacerlo y quizá lo
echas de menos, pero bueno, la
verdad es que ahora estoy muy
contento con mi nueva vida y
encantado con todo.
P: ¿Siempre te ha llamado la
atención el mundo del cine?
R: Sí, la verdad es que yo siempre he
sido más de cine y palomitas que de
discotecas y cubatas. Siempre me ha
llamado la atención, sí.
P: ¿Podrías contarnos cómo fue el
casting para la película El Niño?
¿Desde un principio estabas ilusionado por conseguir el papel?
R: Bueno, en un principio me
presenté para perder clase, o sea que
en ningún momento tenía pensamiento de que me cogieran, y ya fui
pasando pruebas y a raíz de eso me
di cuenta de que la cosa se iba
poniendo seria y yo también me lo
tomé en serio. Pero entré al casting
para perder horas de clase. Pero yo
aprobaba todo ¿Eh? (risas)
P: ¿Por qué crees que te escogieron a
ti y no a muchos de los otros
candidatos?
R: Pues la verdad que no lo sé,
supongo que verían algo en mí que
El Niño lo tenía, ¿no?. No lo sé, esa
pregunta la verdad que a día de hoy
me la hago, pero algo verían,
supongo; cuando unas directoras tan
grandes como Yolanda Serrano y
Eva Leira te dicen ‘tú’, por algo será.
P: ¿Tu familia ha estado siempre de
acuerdo en que te lanzases al mundo
del cine?
R: Sí, porque, bueno cuando me
lancé, fue lanzarme y tener resultados. Siempre están orgullosos de
mí y creo que un padre, una madre,
unos hermanos orgullosos de ti...,
hay pocas cosas más bonitas en la

R: Todos. en .general,. mi .padre,
mi .madre, mis hermanos... están
todos conmigo a muerte, y yo con
ellos, claro.
P: ¿Cuáles fueron los primeros consejos que recibiste?
R: Consejos directos no he recibido
muchos, pero sí que disfrutara de lo
que hago, que así saldría el resultado
bien, y darle normalidad a todo, toda
la grandeza que la gente le da,
intentar darle la normalidad que

''Incluso me
sentía bien en
'pelotas', ¡qué
remedio!''
P: Respecto a El Niño ¿Cómo
calificarías tu experiencia en ella?
R: Impresionante, no te puedo decir
más, ha sido un cúmulo de sensaciones, de emociones que no tenía
pensado que iba a vivir.
P: ¿En algún momento del rodaje lo
pasaste mal en alguna escena?
R: Bueno, en alguna, en una secuencia de agua, me dio un principio
de hipotermia, lo pasé un poco mal
y luego también la secuencia de
desnudo, la noche anterior me costó
dormir un poco.
P: ¿Qué te resultó más complicado
rodar las escenas de acción o las de
amor?
R: Hombre, como complicado fue las
de acción, como complicado, pero
claro era mi primera vez, un equipo
de noventa personas, una jornada de
trabajo entera en ‘pelotas’ (risas).
Entonces costó un poco, pero la
acción yo creo que me costó un poco
más .porque. tenías .que .estar .en .la

acción, estaba a mi izquierda la
embarcación de cámaras, la que me
grababa, a mi derecha un helicóptero,
o sea que si perdía el rumbo me daba
contra la embarcación o contra el
helicóptero. Así que la acción.
P: Antes de rodar las escenas,
¿pensabas que te iba a resultar más
complicada la del desnudo, dices?
R: Sí. La de desnudo sí; estuve esa
noche ahí pensándolo, dormí poco,
pero bueno al principio te ponían un
albornoz y te iban cambiando y ya
por último no quería albornoz,
incluso me sentía bien en 'pelotas'
¡Qué remedio! Estaba el agua un
poco fría, también os lo digo, pero
bueno (risas).
P: ¿Por cuál o cuáles de tus compañeros te has sentido más
arropado?
R: Hombre, siempre con los chavales, son con los que más he
convivido: con Carroza, con Said,
con Marian, pero Luis Tosar
también me ha ayudado mucho y me
ha tratado muy bien.
P: ¿Qué aspectos crees que tienes en
común con el personaje que protagonizas en El niño?
R: Lo único que tengo en común con
El Niño es la tranquilidad que tiene.
A mí no me gusta la velocidad, no me
gusta hacer el capullo con vehículos,
no me gusta desafiar a la autoridad,
así que lo que tenemos en común es
la tranquilidad.
P: ¿En qué te inspiraste para hacer el
personaje?
R: En las indicaciones de Serrano,
que era mi coach; de la directora del
casting, las orientaciones que me
daba Daniel, y luego a raíz de eso yo
le di también mi toque personal.
P: ¿Qué .escena es la. que recuerdas
con más cariño?

R: Bueno, tengo muchas, pero en la
plantación de marihuana, cuando un
compi “se mete”, la verdad es que
me lo pasé muy bien en esa
secuencia (risas).

mínima también me sentí muy bien
y en El príncipe igual: los tres tienen
cosas buenas.

P: ¿Tienes alguna anécdota del
rodaje de la película?

R: El niño representa la amistad y el

R: Sí, por ejemplo, en la acción,
estábamos cada uno metidos en
nuestro personaje, Luis estaba arriba
en el helicóptero y yo en la embarcación. Él me tenía que apuntar,
y de repente se le cayó la pistola al
agua, se quedó un poco ahí, como 'en
bragas', y tuve que reírme, in- tenté
no reírme, pero tuve que reírme.
Imagínate, metidos en situación con
la mano apuntándote (risas).
P: ¿De qué escena o de qué aspecto
te sientes más orgulloso?
R: No tengo ninguna concreta, de la
película en sí me siento muy orgulloso por el trabajo que he hecho,
tanto yo como mis compañeros y
por supuesto por la aceptación que
ha tenido dentro del público, que es
lo más importante. Realmente no
mi- ramos el combo, no miramos
cómo ha quedado, y yo me fiaba al
100% de Daniel, si él me dice que ha
quedado bien será por algo que él
sabe.
P: ¿Cómo es trabajar con un actor
como Luis Tosar o José Coronado?
R: Trabajar con estos grandes es
impresionante. Siempre lo digo,
cuando alguien con esa trayectoria y
esos conocimientos habla, tú te
callas y absorbes, no te queda otra.
P: Has trabajado en La isla mínima,
El príncipe y El niño ¿Con cuál de
los personajes te has sentido más
cómodo?
R: Cada rodaje tiene su encanto, no
te puedo decir… En El niño me he
sentido muy cómodo, en La isla

P: ¿Qué crees que representa cada
uno de los personajes?
compañerismo, Kimi representa a un
tío muy cabrón (risas), y Paco no te
puedo decir qué representa, pero va
a dar mucho que hablar.
P: ¿Has aprendido algo de ellos?
R: Bueno, El niño te enseña a valorar
a tus amigos de verdad, y de Kimi
no
mucho
porque,
como
comprenderás, de ese personaje no
puedo aprender gran cosa.
P: Sabemos que tu familia tiene una
churrería. ¿Cómo ha sido para ti
pasar a tener tanto dinero de un día
para otro?
R: Bueno, no soy Florentino Pérez
(risas), pero sí que estoy contento.
Con mi familia, con mis amigos, no
ha cambiado nada, y el dinero va y
viene. Un día tienes, otro día no
tienes, y al fin y al cabo es algo
material. Un mes tienes mucho, otro
no llegas, eso es lo de menos, para
mí es lo de menos.
______________________________

''Luis Tosar me
ha ayudado
P: ¿Qué piensas hacer con tu futuro?
En mi futuro me gustaría que me
siguieran saliendo proyectos, que me
siguieran dando la oportunidad de
seguir aprendiendo de los grandes
actores y actrices que hay en España
e intentaré mejorar este año que está
difícil de “cojones”, pero bueno
como objetivo a ver si se puede.
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Concern or interest?

The arrival of diseases like Ebola in developed countries triggers the society’s concern about these illnesses.

ment is stopped once it’s started,
the virus that causes the illness
becomes resistant to the treatment.
Therefore it is essential to give a
good health education, mainly in
underdeveloped
areas.
For
treatment to be effective it’s
necessary that health profe- ssionals
teach people about the disease and
how to prevent it in order to avoid
new
infections.
Besides,
a
monitoring during the treatment is
indispensable. The problem is that
all these treatments require grants
and these aren’t taken into account
in these countries, except for nonprofit organizations.

There
are
other
infectious diseases, such
as AIDS, malaria or
tuberculosis, that cause
more deaths every day
Apart from AIDS, another example
of this lack of awareness and
involvement with less favored countries, is the recently-spread chikungunya fever in the American and
European continents. This illness,
not well-known in developed countries, is caused by a virus
transmitted by a mosquito bite, as it
happens with dengue and malaria,
but there is not vaccine or specific
treatment. Despite being an endemic
illness in Asia and Africa, it hadn’t
been taken seriously before it
affected America and Europe. This,
once more, proves the passivity of
developed
countries
towards
illnesses that do not affect them
directly.
MARÍA CARVAJAL Y ESTELA
MÉNDEZ
Madrid__________________
Ebola, the lethal virus that has been
undermining the population of some
African countries, has arrived in The
First World, causing confusion and
fear among the population. The lack
of knowledge about the illness and
the fact that there is still no

treatment has
caused
an
uncontrollable wave of panic.The
recent outbreak of Ebola has been a
very controversial issue. The crisis
caused by the illness has revealed
the real interests of deve- loped
countries, which have only started
taking part in the fight against Ebola
when
they
have
been
directly affected by the illness. Despite of the seriousness of Ebola,

You think it could
have happened to you
MIRELLA PATLA
Madrid_________________
Months later, the doctors are still
living in anguish. Amelia Batanero is
a nurse in La paz Hospital. She had
to to take care of the missionary
Andrés Pajares, infected by the
virus Ebola, the night he died. The
nurses of La Paz in charge of the
patients infected by the virus, were
supposed to be transferred to the
Carlos III hospital, which had better
facilities, such as negative pressure
rooms. This first case of ebola in
Spain, has become another reason to
question the Spanish Government’s
decision of moving back to Spain
infected people from Africa. Amelia
says that 'the Government has
hidden information from the popula

tion. They have always said that
security was guaranteed. They
shouldn't have said that. There is
always a risk, but it's important to
diminish the chances. In this case,
the nurses and the intensive care
doctors said that we were not
prepared to fight the illness, and we
warned the authorities of our lack of
means, of the need of better
protection suits, mostly if we
wanted to use more aggressive
techniques with the patients'.
Moreover, 'the proto- cols were too
general and too simple for this case.
These protocols were not made
directly by the staff who had to
attend to the patients, and it has
been shown that they were
insufficient. Teresa, for example,
didn't know what she had to do

there are other infectious diseases,
such as AIDS, malaria or tuberculosis, that cause more deaths
every day. These diseases cause
millions of deaths in Third World
countries, but they are less valued in
developed countries, where there are
more resources and treatments.
África Hol- guín, an expert
researcher on AIDS who has been
working on this field

in Ramón y Cajal Hospital (Madrid)
since 2008, tells us that there are
about 35 million people infected.
The
WHO
(World
Health
Organizations) aims at having
diagnosed and treated over the 90%
of these people in 2030.
Nevertheless, the health sys- tems
can’t guarantee a treatment for all
the infected people during all their
lives. The problem is that if the

when the missionary died, she did
what she was told to do'. The nurses
received two forty- minute courses
about how to treat the infected
patients. In these courses, the nurses
learnt how to put on the security
suits properly. However, La Paz
staff assured that they had never
dealt with this kind of situations
before, and that this forty minutecourses were not enough to
guarantee self-protection, one of the
main points of the protocol. About
the arrival of other patients, Amelia
says that “they couldn´t be cured,
only treated. Their age condition and
pathologies made it difficult to save
them. It would have been more
profitable and better accepted by
society if the govern- ment had
taken all the means and equipment
to Africa.” Therefore, the nurse said
that the Government should have
invested the money of the
treatments to eradicate the illness in
its origin, in Africa, where
it would
have
been
more
effective. In reference to hers and the

other nurses´ experience, she says
that “it was a big shock for the
people working in the hospital,
mostly for the ones in my unit
because we had colleagues who
could have been infected. It created a
lot of stress among the staff,
especially because we were warning
about it and we were being ignored,
that´s why you feel helpless,
because you have been ignored and
your
predictions
become
a
reality.” This stress suffered by the
different doctors and nurses was
indirectly transmitted to the
patients, so this case “has created a
bad atmosphere, a lot of stress and
anxiety and what worries me the
most is that probably in that period
of time, the patients that entered our
unit have received part of the stress
that we were suffering. I mean, if
you are worried about something
that is important, you don´t look
after the patients in the same way.
When it comes to en- courage the
patients or give them the
psychological care they need, we we

The reality is that Ebola can be
included in the list of illnesses that
have only become important to
developed countries when they have
been affected by them. These situations should make us all aware of
the fact that, no matter the economic
situation of a country, everybody
must have the same opportunities in
regard to health care.

re not in our best conditions to do it
properly as professionals. Furthermore, many times they heard what
we were talking about and this
affected
their
mood”. This
experience for the staff of La Paz
and the Carlos III hospitals has been
a blow to them. It is not difficult to
listen to them saying things such as
“I was so ignorant that I thought I
was prepared for this”, a nurse of
the Carlos II hospital said. Amelia
Batanero´s husband talked to us
about how she was feeling after this
experience: “She was broken down
psychologically. She had never been
this way before. She couldn´t sleep
because of the stress, she was so
involved that it affected her personal
life”. Amelia says that “to that
stress you have to add the media.
When you are feeling powerless you
just want someone to listen to you.
We had been saying it since May. In
July we sent a letter to the
prosecution, and they didn´t even
think that Ebola could come to
Spain. We felt so powerless…”
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How beauty
canons define
our lifes?

How much canons afect us in our life? They are
part of our day to day life so it is important abouut it
and their consequences.
PAULA ALVES Y MARÍA
CARVAJAL
Colmenar Viejo__________
Nowadays, we cannnot deny that
the majority of the population
follow the stereotypes and canons
introduced by publicity, cinema or
any
other
tool/element
of
communication that influences
Society. It is true, that the existence
of these canons is not a novelty, but
comes from olden times , though in a
very different way. If we were to go
through a point in time and we were
to observe the different types of
canons established by the Society at
every moment, we would be
surprised to compare it to what we
have nowadays. Extremely thin
women or athletic women who end
up obsessed with their bodies and it
affects their health in a harmful way,
causing them, on occassions, serious
eating disorders. It is true that this
also affects men in a similar way
than it affects women, since they
come from influential elements that
are present in our daily lives, mass
media
(cinema,
television,
publicity). These elements influence
us, up to the point of causing eating
disorders in people, who get obsessed in trying to attain the
Stereotypes/prototypes impossed
by society.
However, not a single person can
admit that they are controlled by
these established canons, though
they are being controlled, without
them even noticing it. It is normal to
take care of our body, to watch our
diet and to practise sports, in order
to follow a healthy lifestyle; but,
what is not adequate, is the
objective of wanting to get 'a good
body', according to what is
established; that will take us to
becoming obsessed and to harm our
health, little by little. There have
been many cases in which people
that follow a daily routine of
exercises, get obsessed with their
bodies, and try to increase this
routine, until their bodies cannot
keep up with it and suffer serious
physical injuries. On the other hand,
many young people stop eating or
follow these express diets to lose
weight as quickly as possible and do
not take into account that this harms
their health greatly.
These canons have influence
specially in the workplace, schools
and institutes. It also tends to affect
teenagers, who are greatly influenced
by their idols, and try to attain a
physical appearance and a lifestyle,
as similar as possible to their idols.
Specially in those jobs that involve
working in close contact with the
public, physical appearance, is very
important; that is the reason why a
person that has an appearance more
in accordance to the established
canons, has more possibilities to
attain the job, which reduces job
opportunities for othe people who
have
a
worse
physical
appearance,

according to what is established by
society, but who have more than
enough intellectual capacities to
attain this job.
In the academic area, that is to say in
schools and institutes, it affects not
only at academic level, but also
socially and in a more cruel way.The
influence of these canons imposed
by society, can affect the social
adap- tability of any youngster and
can cause psychological and eating
di- sorders, due to the academic
bullying and margination.

Canons have
influence
specially in the
workplace
Where you can notice more the
importance of these stereotypes is
in public places and in the idols they
follow, that play the role of being
their social models and condition the
perception of beauty of their followers, who try to resemble them.
That is to say, these aesthetic
models, appear in our lives
constantly, and leave aside other
types of quali- ties/capacities, that
are not physical in nature.It is not
fair for many people and it causes
them serious problems, and in many
occassions, there is no turning back,
as there is no remedy, because it is
too late.
Why should we follow a beauty
canon that could change in a few
years or less time? As we mentioned
before, in olden times, there already
existed aesthetic models imposed by
society, but much more different. If
the actual canons were to be
compared with the greek aesthetic
model, that is to say, a woman with
white skin, fair hair, broad legs and
arms, that is to say, a chubby
woman, as we would call her nowadays, we would be astonished,
since in those times, that was
considered to be a beautiful woman,
and nowadays, she would possibly
be insulted and socially excluded. If
nowadays to be 'normal' is to be
excessively thin in many cases or to
have an athletic and slim body, who
can guarantee us that this will not be
accepted in a few years.
In conclusion, physical appearance,
conditions a person´s life due to the
establishe beauty patterns. If we can
become aware that these canons are
only models to follow that are
impossed by the mass media, and at
the same time by the people that
surround us, and on the other hand,
the beauty perception of a person is
highly subjective. Why can´t we
eliminate/eradicate them? Let us
start to focus ourselves on the
intelectual and emotional aspects of
a person, that is to say, all those
qualities that really demonstrate
who we really are.

The other side of social
networking sites
Although nowadays not many people give to social networking sites and new
technologies too much thought, they are both of them an important part of our
life and they offer us a big deal of either advantages and disadvantages.
PAULA ALVES
Colmenar Viejo__________
If we asked the population if they
use some social network, 99% of the
population would answer they do it
regularly. Thanks to them, we can
be connected to other people by
using the latest applications like
whatsapp, facebook or twitter. This
way of be- ing in touch lets us save
not only time but also money. That
is to say, that technology nowadays
provides us with a lot of advantages
to face our daily life. But, do we
exactly know its disadvantages?
Social net- work sites can be really
good and beneficial in our day to day
life if we use them in a correct
manner. But we have to take into
account, that these sites are used
many times by violent and abusive
people, whose main pur- pose is to
harm innocent teenagers.
Focusing on young people, we could
say that these sites can create them
many problems and affect them
psychologically, without them even
noticing it. A little while ago, a programme was initiated, called “No te
cortes”(Do not repress yourself),
aimed at teenagers who have been
victims of gender violence. It could
be nonsense, and in the beginning,
we may not even take it into
account, but if the problem
continues advan- cing there will be a
point of no return. As we have
mentioned be- fore, social network
sites allow us to be interconnected
during the 24 hours of the day and
permits us to know what any person
is doing, at any moment in time. But
this can be used by our
couple/partner to control us and
keep watch over us. Very common
expressions like , What are you
doing connected at these hours?, or
expressions like 'send me a photograph to see what you are
wearing today', 'It wasn´t you were
talking to ?', 'You Know I am doing
it be- cause I love you', that
apparently do not seem to be
problematic, could

lead any youngster to situations full
of pressure and stress that could end
up causing them psychological harm
and problems with their self steem,
and in general in their normal
everyday life. Until today, we
related gender violence as physical
violence of men towards women.
What we did not know is that this
type of violence both physically
and psy- chollogically could also
appear on the screens of our mobile
phones through sexual harassment
or stress related situations that
could harm our health.
On the other hand, we depend upon
these sites and therefore our
circle/environment depends on them
too. And so, if someone wants to
contact us, they use them immediately and also expect an immediate
response. But, What happens if at
that moment we cannot respond
because we are studying or doing
any other thing that requires us to
be concentrated? Eventhough we do
not see it straight away, or we say 'I
don´t do that', sooner or later we
come to the point where we feel the
need to answer immediately and not
to leave it for a moment after,
although we may be studying,
sleeping, eating or even driving a car.
This provoques a very dangerous
addiction and an incredible dependence. It is hard to believe, but
technology and social network sites
provoque on us an incredible problem of lack of attention and concentration. How is it possible to
walk and at the same time to write a
wassap? It is impossible, unfortunately nobody can do two things at
the same time. We will be totally con
- centrated with one of the tasks but
not with the other. If we apply this
same example while driving a car,
this could provoque many car accidents since this is an activity that
requires a lot of attention.
That is
have

true,

social

networks

helped us to communicate with
people who are far away, but we
have not realized that it have made
us lose communication with people
in front of us. If we got into a bar
and we paid attention in a group of
friends, what would be most of
them doing? Yes, unfortunately,
they would be using their phone.
What we should really do is
focusing in what we have next to us
and enjoying the moment, we will
have time to use the phone when
they are not around anymore.
On the other hand, social network
sites have favoured the communication between people who are far
away and who cannot see each
other, but what we have not
realised, is that it has affected our
communication with those we have
near us. If we were to enter a bar at
this precise moment and we saw a
group of friends, what would the
majority of them be doing ? Yes,
believe it or not, they would be
using their mobile. What we should
do is to pay attention to those near
us and to take advantage of that
moment ; We will always have time
to use the mobile phone and talk to
them when they are far away.
This is not to say that we should
not use social network sites or that
we should leave them aside. If we
use them in a correct manner and we
take precautions with their use,
trying not to be dependant upon
them, we could use them without
any problem. We have to take into
account that they could create
disadvantages in our everyday life,
and that we should enjoy what we
have in front of us and also
concentrate on what that moment in
time is offering us. We also need to
distinguish
between
a
good
relationship with our partner based
on trust with another type of
relationship based on controlling
them or using psychological or
physical violence on them.
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Somos bastante más fuertes de lo que
podemos imaginar
NATALIA
GARCÍA

ÁVILA

Y RAQUEL

Colmenar Viejo____________
Pregunta: ¿En qué consiste vuestra
asociación y con qué fin fue creada?
Respuesta: La asociación surge
cuando se murió mi hijo, Pablo, por
cáncer. A partir de ahí decidimos
hacer algo para luchar contra el
cáncer infantil simplemente por lo
mal que lo habíamos pasado, para
intentar hacer que la gente que tenga
niños en esa situación no lo pase tan
mal en el futuro como lo hicimos
nosotros. Entonces se nos ocurrió
hacer esto que en principio iba a ser
ayudar un grupito de amigos.
P: ¿Qué significado tiene el logo de
la APU?
R: A los enfermos de cáncer les
suministran una medicina que es la
quimioterapia, que les deja un sabor
muy desagradable de boca durante
mucho tiempo, entonces la gente
suele tomar chucherías o cualquier
cosa para quitar ese mal sabor de
boca. Mi hijo, Pablo, tomaba
aceitunas que es lo de arriba del logo,
y almendras que es lo que está más
abajo. Y por último los laterales son
dos hojas de olivo porque “Pablete”
está enterrado debajo de un olivo. Y
todo esto nos inspiró a crear este
logo.
P: ¿Se están cumpliendo
objetivos que buscabais?

los

R: Mucho más, porque lo que
teníamos pensado era que a un
doctor que investigaba, la gente que
quisiera, le mandara el dinero
directamente a él. Pero como fue tal
cantidad de gente la que nos empezó
a mandar la ficha de socio, pues no
podíamos hacer que ese señor
recogiera el dinero. Entonces ya
decidimos hacerlo a través de la
Asociación Pablo Ugarte para
controlarlo. Era un equipo lo que
queríamos. Y nos empezaron a
llamar más equipos de investigación
y ya son doce con los que contamos.
Aportamos 24.000 euros al mes
para la investigación del cáncer infan

til. Es mucho dinero, pero el cáncer
no es una enfermedad común en los
niños, entonces no es fácil hacer un
estudio pues no se pueden
establecer pruebas en suficientes
pacientes. Es triste, pero es así. Por
ejemplo para la leucemia se está
consiguiendo cura gracias a la
posibilidad de poder realizar un
número determinado de pruebas
debido a que, desgraciadamente, son
muchos los pacientes que la sufren.
P: ¿Qué os llevó a comenzar con
este proyecto?
R: Simplemente la impotencia. La
impotencia porque llega el momento
en el que el médico dice ‘’mire ya no
hay nada más que hacer’’. No por la
falta de dinero, ni porque se haya
acabado la medicación, no, es porque
no se sabe, porque no hay
posibilidades.
P: Tras vuestra experiencia como
padres de un niño que ha padecido
cáncer, ¿qué consejos les daríais a
los padres que hoy en día sufren
esta situación?
R: La verdad que es difícil porque es
vivir el día. Lo último que
pensábamos mi mujer y yo es que
Pablo se fuese a morir. Yo siempre
pensaba que tratándole se curaría.
Entonces ya no es solo un consejo
para los padres sino para vosotras y
para todo el mundo. Y mi consejo es
vivir el día como si fuese el último y
no pensar en el futuro ni en el
pasado, solamente vivir el día a día.
No puedo dar más consejos porque
cada familia tiene un carácter y lo
superan de una manera u otra.
Ahora, las estadísticas dicen que de
cada 1.200 que enferman cada año se
mueren 250, así que la mayoría sale
de esta situación. Hay que tener
ánimo.
P: Crear una asociación no es algo
fácil,
se
requieren
recursos
económicos para empezar, ¿habéis
recibido algún tipo ayuda del
ayuntamiento de Colmenar Viejo?
R: No, porque no hemos querido. El
ayuntamiento se porta muy bien con

nosotros. Y nosotros, yo creo que
somos de las pocas asociaciones que
no depende para nada del dinero
público, ni del ayuntamiento, ni del
gobierno, ni de la comunidad ni de
nada. Solamente dependemos de
socios y de las empresas que
colaboran. Y esto está muy bien,
porque realmente hay asociaciones
que son todo lo contrario, que
dependen del dinero público.
P: La Asociación Pablo Ugarte
cuenta con más de 1.750 miembros
(legalmente socios, compañeros o
hermanos), ¿Hay una mínima
cantidad de dinero necesaria para
hacerse socio de la asociación o todo
tipo de ayuda es útil?
R: Para nada, cualquier ayuda es
útil. Lo bueno es ayudar con lo que
se crea que se puede ayudar. Es lo
mejor. Porque tenemos desde socios
que aportan un euro hasta socios
que aportan cien al mes. No hay una
mínima cantidad para conseguir que
las personas que quieran colaborar
puedan permitírselo con una cuota
que mantengan todos los meses que
quieran. Algo que sea ridículo para
que se pueda mantener. Un euro
suma. Euro a euro conseguimos
14.000 euros aproximadamente.
Otra cosa que hacemos es publicar
las transferencias que hacemos a los
equipos para que nuestros socios
vean que su dinero va realmente a
donde tiene que ir.
P: Se diagnostican 1.100 cánceres
infantiles al año y el 80% se cura.
¿Qué tipo de cáncer padecía Pablo
Ugarte?
R: Pablo sufría cáncer de huesos,
concretamente se llama sarcoma . Es
un cáncer muy difícil que no suelen
tenerlo muchos niños Pablo
no
padeció este cáncer por una causa
genética, simplemente por mala suer

te. Hay dos cosas que influyen para
que se pueda curar, una es que se
detecte a tiempo porque no es lo
mismo matar a un hormiguero de mil
hormigas con un bote de insecticida,
que tener que matar a diez mil
hormigas con ese bote. Con el cáncer
pasa exactamente igual. Por otro
lado la falta de recursos, pensamos
que esa es la causa por la que Pablo
murió. Estamos intentando construir
un centro en Colmenar Viejo
solamente para diagnóstico de
cáncer. Ya tenemos el proyecto solo
queda ponerlo en marcha.
P: A parte de vuestra asociación,
existen algunas otras que luchan por
lo mismo que vosotros. ¿Alguna vez
os habéis unido para conseguir un
mismo objetivo?
R: Solo nosotros. Es mucho más
fácil porque ya le quito tiempo a mi
familia. Es muy poquito tiempo el
que tenemos. Si además tengo que
coordinarme con otras asociaciones
que pueden crear discrepancia...
Nosotros nos dedicamos a nuestra
asociación exclusivamente y además
no tenemos ningún tipo de
enfrentamiento.
P: ¿Gracias a la Asociación habéis
podido contribuir de una forma
notable para la investigación de la
cura contra el cáncer infantil?
R: En la enfermedad de Pablo
cuando se sufre una recaída es muy
difícil de superar, bueno, era. Un
médico de Murcia de los nueve que
atendió a Pablo ha conseguido salvar
a dos niños que sufrían la misma
enfermedad que Pablo tras haberles
aplicado la medicación en la que
estamos
trabajando,
estamos
encantados. Es muy útil poder
ayudar a personas que lo están
pasando igual de mal que lo hicimos
nosotros. Por otro lado se ha conseg

uido comprobar que el virus del
sarampión ayuda a superar el
cáncer. En principio se ha aplicado a
niños que estaban a punto de morir,
era cuestión de días. Dos de
veinticuatro niños se han curado
gracias a este virus.
P: España se caracteriza por la
insolidaridad de muchas personas,
pero vuestra Asociación está siendo
apoyada
por
un
número
determinado de ellas. ¿Estáis
satisfechos con esta ayuda?
R: Sí, además daos cuenta que esto
está hecho sin que podamos
ayudarnos de publicidad ni de nada
porque no gastamos ni un euro de lo
que los socios aportan. Todo es
trabajo de los voluntarios y sobre
todo es la gente como vosotras que
de repente lo difunde un poquito y
llegamos a más personas. Sí hemos
visto que la gente es solidaria.
Estamos orgullosos de contar con
personas que realmente sienten el
dolor con nosotros y luchan por que
otras familias y los propios
enfermos superen esta situación.
P: Para terminar, ¿qué mensaje
transmitirías a las personas que
miran hacia otro lado y que no se
animan a luchar contra esta
enfermedad?
R: Es respetable. Respeto cien por
cien incluso a los que dicen que es
inútil investigar para esto. Mi
objetivo que es luchar contra el
cáncer. Sí que es verdad que la gente
no quiere saber por miedo,
generalmente. Y porque no ve el
problema cerca, de hecho yo no vi el
problema cerca hasta que lo tuve. Es
así. No era insolidario, ni mucho
menos,
simplemente
no
era
consciente.
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La escuela pública: una necesidad real
en el municipio de Colmenar Viejo
La oferta educativa para la población infantil creciente del municipio no contempla la creación de un centro educativo público
NATALIA ÁVILA

la que fuera presidenta de la
Comunidad de Madrid, Esperanza
Aguirre.

Colmenar Viejo__________
Colmenar Viejo es un municipio que
no para de crecer día a día
(alcanzando,
actualmente,
casi
47.500 vecinos, según las cifras de
INE). Desde 2009, el barrio de La
Estación, por su proximidad a la
estación de Cercanías, es quizá la
zona que más demanda de
crecimiento ostenta y, sin embargo,
la que menos ayudas recibe en
materia
de
educación,
concretamente, en la creación de un
nuevo centro educativo público.
Los vecinos residentes (entre los que
la población infantil es bastante
numerosa) solo disponen de un
colegio público cerca del centro del
pueblo al que se tarda en llegar,
como mínimo, 40 minutos a pie.
Como aliciente de la necesidad de un
nuevo centro, la condición actual del
barrio La Estación (aun en obras,
lejos de la accesibilidad al casco
urbano) proponen como vía más
directa a estos colegios la carretera
de Hoyo, camino peligroso para los
viandantes si tenemos en cuenta que
no dispone de arcén para su tránsito.
A pesar de esta notable necesidad,
existe, incluso antes de que se
comenzara a habitar el barrio La Esta

ción, una oferta educativa de tipo
concertada-privada en el Colegio
Peñalvento, al parecer considerado
más importante que la creación de
un centro público. Este tipo de
centros no solo parecen más
importantes, sino más ventajosos
económicamente, hasta el punto de
disponer, por parte de los
Ayuntamientos
de
ciertos
municipios de la Comunidad de
Madrid, de concesiones de terrenos

públicos y otras ventajas, que
verdaderamente permiten la creación
de centros privados a precio de
ganga. Además de organizaciones
religiosas, entre los adjudicatarios de
estas concesiones públicas destacan
nombres propios dentro del
panorama político nacional, como
Arturo Fernández, expresidente de
la Patronal madrileña, dueño, entre
otros, del Colegio Peñalvento de
Colmenar Viejo.

Lara Croft da clases
instituto de Tres Cantos

en

La revisión de las acciones llevadas a
cabo por la política educativa
vigente (a las que, hace poco, aludía
'el gran Wyoming' en el programa de
El intermedio) que favorece, sin
lugar a dudas, la promoción de la
educación privada por encima de la
pública pone en jaque no solo la
capacidad de gestión del Gobierno
regional en materia de Educación,
sino la supuesta libertad de elección
de centro educativo propugnada por

De
forma
escandalosa,
la
privatización de las instituciones y
la corrupción han hecho de la
educación un negocio en el que la
cantidad de dinero pagado por
metros cuadrados importa más que
la calidad de las clases que se
impartan sobre los mismos o el nivel
económico de las familias. La
necesidad de desplazarse o la
masificación de las aulas de otros
centros públicos de la Comunidad de
Madrid no son razones de suficiente
peso como para que las concesiones
públicas se destinen a centros del
mismo tipo, revelando, de forma
paradójica a la supuesta ideología
que propone la política vigente,
cierto trato de favor hacia la
educación privada, mucho más
productiva para un sector de la
sociedad que ya no necesita
formarse ni estudiar.
La educación privada debe ser una
alternativa a la educación pública, no
un negocio que se lucra de las
concesiones públicas para debilitar a
una educación pública cada día más
frágil y escasa.

un

Guiomar Alburquerque, profesora de Historia en el instituto José Luis Sampedro
en Tres Cantos, compagina la docencia con su trabajo como dobladora en
numerosas series y películas e incluso videojuegos como el famoso 'Tomb
Raider' dándole voz a Lara Croft.
PAULA ALVES
Tres Cantos_____________
Para conocer de primera mano lo
concerniente al mundo del doblaje,
nos acercamos hasta el instituto de
Tres Cantos donde imparte clases.
Normalmente, el doblador de una
película no tiene tanto prestigio y es
tan famoso como el actor o actriz
original. Sin embargo, ellos realizan
un importante papel en las series y
películas, ya que las doblan para que
nosotros podamos verlas en nuestro
idioma. Como nos dijo Guiomar,
'estamos un poco en la sombra, sin
embargo para mí eso es mejor
porque no me gusta que me
reconozcan. Prefiero esto a tener
fama y que no pueda salir de mi
casa'. Por un lado, esto es bueno
debido a que en muchas ocasiones el
hecho de ser una celebridad puede
acabar con la vida privada de una
persona. Pero esto no significa que
el doblaje no tenga que ser
reconocido sino lo contrario: a
muchos de ellos les gustaría recibir
premios
o
algún
tipo
de
reconocimiento por su trabajo. En
esta labor cabe destacar la diferencia
entre actriz o actor de doblaje y
doblador. La diferencia entre ellos es
la interpretación, pues como nos
afirma Guiomar 'hay gente que tiene
un talento natural, que puede actuar
perfectamente y le sale muy bien así
pero lo normal es que si tú has
hecho antes teatro e interpretación,
después te ayuda mu

cho en el doblaje'. Ante un personaje
sencillo, cualquier persona podría
hacerlo sin ningún problema pero
cuando se dobla a un protagonista
que está agobiado o llorando, es
decir, ante una situación más
complicada se recurre a una serie de
'armas' que en este caso es la
interpretación al igual que en una
obra de teatro.
Cualquier persona a la que le
interese este trabajo debe conocer en
qué consiste y tener en cuenta
algunas cosas. No es fácil y como en
cualquier ámbito artístico hay que
tener mucha suerte y saber llevar la
inestabilidad. Si se está dispuesto a
soportarla, el segundo paso es llegar
a un lugar en el que aprenderlo.
Existen numerosas academias en
Madrid para introducirse en este
mundo aunque hay que tener mucho
cuidado con los 'cursos intensivos'.
Según Guiomar no sirven para nada,
ya que con mucha razón ella nos
afirma que 'es como conducir,
primero tienes que saber lo teórico,
la técnica y después ponerlo en
práctica durante bastante tiempo
para conseguir buenos resultados'.
Por otro lado, como se ha dicho
antes es un trabajo demasiado
inestable 'puedes estar trabajando en
un estudio a las 8.30 hasta las 14.00
h y después tener que irte hasta la
otra punta de Madrid a otro estudio
y estar toda la tarde trabajando sin
parar, sobre todo si se dobla a más
de un personaje', nos cuenta
Guiomar. Por último, para

ser un buen doblador no se exige un
tipo de voz especial, cualquier
persona
que
desee
puede
perfectamente e incluso si su voz
tiene algún defecto o rasgo peculiar
es capaz de formar parte de este
trabajo. Como mucha gente piensa
los idiomas deberían ser importantes
pero Guiomar nos cuenta que es
todo lo contrario, ya que un actor de
doblaje se dedica a actuar y leer el
guión que le dan ya en su idioma, en
este caso el castellano. Para esta
profesora de Historia, el requisito
principal de esta ocupación es ser
capaz de moldear la voz y emplear
las técnicas aprendidas de tal forma
que se puedan alcanzar distintos
tonos y diferentes tipos de voz, sin
que nadie sepa que proviene de la
misma persona, 'eso para mí es un
requisito imprescindible para un
buen doblador, es decir, un buen
actor de doblaje es aquel que moldea
su voz de tal forma que abarca
diversos personajes sin que se le
reconozca', expone la profesora.
De hecho, ella puede estar dando
tranquilamente clase a sus alumnas
ya que no reconocen que pone la
voz de personajes como Alexis en
Castle o en la serie de Shake it up
como Rocky Blue de Disney
Channel. Solo se dan cuenta cuando
la profesora les admite que dobla a
estos personajes y este es el
momento en el que se produce la
gran sorpresa.
Aunque sea una labor bastante
compleja e insegura en la que puedes

morirte de hambre o de sueño,
Guiomar
compaginándolo
con
la docencia está encantada y durante
los ocho años en los que se dedicó
únicamente al doblaje disfrutó
muchísimo, aprendió y mejoró
adquiriendo mayor profesionalidad
y experiencia: 'Sobre todo disfruté
muchísimo en La vida de Adele; era
un personaje muy complicado por lo
buena actriz que era, muy duro, pero
me lo pasé genial y estuve muy
contenta con los resultados'. A pesar
de ser aún más difícil decidió
mezclar la docencia con este trabajo
y 'primero hice teatro infantil donde
una mujer me recomendó estudiar
doblaje, ya que mis voces eran
peculiares. Después comencé a
estudiar doblaje durante ocho años,
pero me di cuenta de que quería
recuperar mi carrera de Historia y de

dicarme a la docencia y adquirir una
vida más estable, ya que la vida
artística es todo lo contrario', razona
Alburquerque.
Esto quiere decir que si algo nos
encanta y queremos realmente
hacerlo, podemos perfectamente. A
pesar de que el ámbito artístico esté
muy mal visto y normalmente se
diga que no tiene ninguna salida, si lo
compaginamos con algo mucho más
estable, como en este caso la
docencia, que también es algo de su
agrado, será mucho mejor y
estaremos haciendo realmente lo que
queremos. Además, el mundo del
doblaje es mucho más importante de
lo que pensamos, gracias a actrices
como Guiomar podemos disfrutar de
grandes series en nuestro idioma
tanto niños y adolescentes como
adultos.
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