


VOTOS EN REBAJAS: 2 AÑOS DE DESCUENTO 
Ha llegado a nuestro periódico la noticia de que se ha aprobado en el congreso una proposiciónno de 
ley para adelantar la edad del voto a los dieciséis años, idea que ha partido de ERC y hasido apoyada 
por los votos de otros partidos de izquierda. Aunque nosotros estamos en esaedad, no vemos 
conveniente este cambio. Es verdad que la propuesta tiene argumentos a favor;el voto a los dieciséis 
nos permitiría decidir sobre aspectos que nos afectan directamente comola LOMCE, los recortes en 
educación, las políticas medioambientales, o que nos afectarán en elfuturo, como las reformas 
laborales. Sin embargo, pensamos que pesan más los argumentos encontra; los jóvenes de nuestra 
edad, en plena revolución hormonal, están situados en general enun desconocimiento político notable, 
no suelen estar suficientemente informados y no nossentimos con el grado de madurez necesario 
como para decidir sobre otros muchos temas quedesconocemos o no acabamos de entender por su 
complejidad. Todo ello puede llevar a la fácilmanipulación de los jóvenes por parte de los adultos. 
Este debate puede recordar al quemantuvieron Victoria Kent y Clara Campoamor a propósito del 
derecho al voto de las mujeres.Pero no nos equivoquemos: en aquella polémica, se consideraba 
manipulables a las mujeressolo por el hecho de ser mujer, subyacía el prejuicio de que las mujeres 
tenían menos criteriopara decidir. En nuestro caso, es evidente que la edad es un dato objetivo que 
lleva aparejado unmayor o menor grado de madurez y de experiencia, imprescindible para votar 
conresponsabilidad. De momento nos iremos formando e informando para poder votar 
cuandocumplamos los dieciocho. Aunque, ¿de verdad todos los adultos votan con responsabilidad 
ysuficientemente informados? 

LOS VECINOS DE LAS 
ROSAS Y SAN BLAS, 
 VOLUNTARIOS EN EL 
PROYECTO BAROQUÉ 
“Baroké”, un proyecto de la 
Fundación Adsis para ayudar a los 
emigrantes e impulsado por los 
vecinos del barrio. Hablamos con 
Carlos Melgar, director de la 
fundación, y con Omar, un hombre 
marroquí que en Baroké ha 
encontrado un lugar de acogida. 
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ARGAMASILLA DE ALBA: UN 
PUEBLO MUY CERVANTINO 
En este pueblo de Ciudad Real, 
la huella de Cervantes está presente 
en cada una de sus calles y en la 
representación anual de 'El Quijote 
en la calle'; este año aun es más 
notable por el 4º centenario de la 
muerte del autor del Quijote. 
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La Joven Compañía en pleno ensayo de su Odisea. Hablamos con su director de 
comunicaciones, Pedro J. Sánchez en su sede de Marqués de Vadillo. Página 5 

  

  

LA JOVEN COMPAÑÍA: ENERGÍA  

E ILUSIÓN CONVERTIDAS EN TEATRO 
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PERIODISTICO DE 4º  
Carmen Entrena Herrero 

Rubén Fernández López 

Mamen Gonzalez García 

Elisa Heras Monseco 

Raquel Moragón Huertos 

Sara Murillo Yuste 

Dani Rodríguez Belloso 

Laura Rodríguez Perez 

Paloma Rodríguez Vaca 

Adrián Rodríguez Sánchez 

Andrés Saborido Puga 

Aroa Sánchez Fernandes 

Profesora Ana Matey Muñoz

  

BORRADAS 

DEL MAPA 

PERO NO DE  
LA 

MEMORIA 

El maltrato de género es un tema que 
nos involucra a todos. Seis 
estudiantes de Publicidad y 
Relaciones Públicas de la 
Universidad Rey Juan Carlos han 
presentado un proyecto titulado 
'Borradas del mapa', para concienciar 
a la gente de un problema que 
tenemos más cerca de lo que 
podríamos creer. Hemos hablado con 
Guillermo Blanco, uno de los 
participantes en este, en su origen, 
trabajo de clase, que se ha difundido 
rápidamente por las redes sociales y 
ha aparecido en varios medios de 
comunicación.Página 3 
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HABITOS ALIMENTICIOS 
CONTAMINANTES 

A lo largo de los años, los 
seres humanos hemos 
desarrollado un tipo de hábitos 
alimenticios que no sólo nos 
perjudican a nosotros, sino que 
repercuten de forma negativa 
en el medio ambiente. 

La dieta alimenticia de la 
mayoría de la población de 
Occidente contiene altísimos 
niveles de proteínas animales, 
las cuales pueden producir 
afectaciones cardiacas, entre 
otros efectos negativos para la 
salud. La contaminación que 
procede del consumo de estas 
masivas cantidades de carne 
es especialmente dañina para 
el medio ambiente debido a las 
enormes cantidades de gases 
de efecto invernadero que ellas 
producen. Si la tendencia de 
este hábito continúa, se 
pronostica que para el 2050 se 
aumentará en un 80% las 
emisiones de gases causantes 
del calentamiento global, 
cuestión que causará un gran 
impacto negativo en la 
agricultura y sobre todo, y más 
preocupante, en la salud de los 
humanos. 

Hay otros productos cuyo 
consumo supone la 
destrucción de hábitats, selvas, 
ecosistemas… Uno de ellos es 
el café, que debido a su alta 
demanda en el mercado (como 
muchos otros) y a su consumo 
adictivo por parte de muchos 
consumidores, los agricultores 
se han visto obligados a 
modificar su cultivo, 
reemplazando su producción 
natural en la sombra por un 
cultivo a pleno sol, donde 
utilizan cantidades muy 
abundantes de pesticidas, 
herbicidas y fertilizantes 
químicos, dañando 
considerablemente el medio 
ambiente. 

Otro de los productos 
perjudiciales para el medio 
ambiente y con una producción 
muy elevada por el aumento de 
la demanda, es la soja, el 
monocultivo extensivo de este 
producto degrada la 
biodiversidad, considerando 
que miles de hectáreas son 
derribadas para su cultivo. Esto 
disminuye drásticamente el 
hábitat de centenares de 
especies animales y vegetales 
ya que son reemplazadas 
totalmente por la soja. Con este 
producto también se ven 
afectadas las redes 
subterráneas de agua por la 
ausencia de una barrera 
vegetal en su zona de cultivo al 
lado de los ríos; otro problema 
que puede ocasionar su 
producción son los agrotóxicos 
que emplean los sojeros, que 
provocan la infertilidad de la 
tierra donde se ha cultivado la 
soja. 

Sin darnos cuenta, 
consumimos muchos 
alimentos perjudiciales para 
nosotros y para el 
medioambiente como por 
ejemplo, la perca del Nilo, el 
aceite de palma, el atún rojo… 

El panorama es complejo, aun 
así, hay varias soluciones 
posibles. La primera de ellas 
sería consumir productos tanto 
de temporada, como de 
cercanía, ya que actualmente 
cualquier tipo de cultivo es 
accesible para nosotros en 
toda época del año. Pero no 
sólo habría que cambiar 
nuestro mercado, la educación 
sobre un consumo racional, 
también juega un importante 
papel.    

Aroa Sánchez 

  

Consumidos por el consumismo 
Cada día la tecnología avanza, y 
según lo hace se lleva consigo 
recursos naturales que escasean, 
debido al consumo excesivo de 
ciertos productos en el mundo. 
Objetos funcionales por fuera, llenos 
de tierra por dentro. 

 
Durante millones de años en los que 
los humanos se han considerado 
humanos, hemos estado en 
constante evolución hasta llegar a ser 
la raza dominante en el mundo. 
Normalmente evolucionamos por la 
necesidad y el adaptamiento. Ahora 
que supuestamente hemos llegado a 
una especie de límite, sustituimos 
nuestra propia evolución por la de la 
tecnología. 

Desarrollamos este ámbito cada día, 
cada hora y cada minuto. Tenemos 
una urgencia por generar aparatos 
electrónicos para simular una 
prolongación de nuestro cuerpo 
biológico. Que funcione tan bien 
como nuestro cerebro o que llegue a 

tener una autonomía propia bajo 
nuestro mandato es, parece ser, 
nuestra meta.  No tendría mucha 
relevancia si solo fuera la evolución 
de un nuevo tipo de lo que quizás 
algún día llamemos especie. El 
desarrollo de la tecnología consume 
nuestra propia naturaleza. ¿Merece 
la pena mandar un “tuit” a cambio 
de perder un suspiro de aire? 

Para la fabricación de esta adicción 
encerrada en un trozo de metal - 
léase “móvil” - se emplean minerales 
como el hierro, el oro, la plata, el 
níquel y, con mayor importancia, el 
coltán. Estas materias primas son 
algunas de las muchas víctimas de 
nuestro consumo masivo. El medio 
ambiente, en su conjunto, se ve 
perjudicado por la combustión y los 
gases que desprenden las 
monstruosas industrias, madres de 
estas “pantallitas viciosas”. 

Otros de los afectados somos 
nosotros los humanos, marionetas 
de grandes empresas, que nos vemos 
obligados a consumir para sentirnos 
dentro de esta sociedad capitalista. 
Como si hubiéramos 

retrocedido en el tiempo hemos 
retornado a los tiempos de 
esclavitud para nuestro propio ocio 
y destrucción. 

El ansia descontrolada que impulsa 
nuestro egocentrismo y ambición 
por lo ya desarrollado, nos lleva a 

acabar con todo y quedarnos sin 
nada consumidos por nuestro 
propio consumismo. 

Aroa Sánchez y Paloma Rodríguez 
Vaca 

 

UN PEQUEÑO GRANITO DE 
ARENA 

En nuestro instituto, el IES 
Gómez-Moreno, estamos 
realizando un proyecto 
multidisciplinar que involucra a 
los departamentos de 
Tecnología, Inglés, Biología y 
Ciencias Sociales. Se trata de 
una actividad transversal, que 
consiste en investigar las 
consecuencias de la 
fabricación, uso y desecho de 
los teléfonos móviles.  Según 
nos ha contado Javier Gómez, 
el profesor de Tecnología 
implicado en dicho proyecto, la 
motivación que da origen al 
proyecto nace de la propia 
inquietud personal de los 
profesores por la 
contaminación y el 
consumismo que crece  

desmesuradamente en el 
mundo actual. El nombre del 
proyecto es Behind your 
Smartphone (“Detrás de tu 
teléfono móvil”) y trata de 
abordar este tema desde varias 
asignaturas, lo cual permite 
analizarlo desde distintas 
perspectivas que completan el 
aprendizaje: desde el área de 
Biología hemos visto qué 
materias primas se necesitan 
para fabricar un teléfono móvil y 
cómo se consiguen, 
centrándonos especialmente 
en el coltán y los “minerales de 
sangre”, y también el impacto 
ambiental de la basura 
electrónica; en Ciencias 
Sociales hemos visto cómo y 
dónde se producen, en 
cadenas de montaje; en 
Tecnología hemos entendido 
en qué consiste la 
obsolescencia programada y lo 
que significa como artimaña 
comercial para propiciar el 
consumismo sin medida. Por 
último, el inglés ha sido la 
lengua vehicular en que se 
imparten las clases de 
Tecnología, Biología y Ciencias 
Sociales y el idioma en el que 
hemos analizado el uso que 
hacemos del móvil, realizado 

sobre qué podemos hacer para 
reducir todos estos problemas. 

El proyecto persigue varias 
finalidades: una de ellas es 
concienciar a los alumnos para 
que seamos más críticos a la 
hora de consumir este tipo de 
productos; otro objetivo es que 
se conozca lo que hay detrás de 
la producción de estos: 
explotación del medio 
ambiente,  personas que 
trabajan en condiciones 
inhumanas, la contaminación 
que provocan cuando pasan a 
ser chatarra tecnológica, la 
obsolescencia programada que 
conduce a un consumismo sin 
límites; por último, con esta 
actividad se pretende ampliar el 
conocimiento ecológico-social 
de los alumnos, haciéndonos 
de esta forma ser más 
responsables en nuestros 
hábitos de consumo. 

Este proyecto ha tenido mucho 
éxito entre los 70 alumnos 
involucrados en él, los cuales 
han aportado un pequeño 
grano de arena, que aunque no 
repercuta a escala mundial, a 
largo plazo y con la 
colaboración de un número 
mayor de personas permitirá 
lograr grandes cosas. 

Aroa Sánchez 

Medioambiente
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Borradas del  

mapa, no de la  

memoria. 
  

El maltrato de género es un 
tema que nos involucra a todos. 
Seis estudiantes de Publicidad 
y Relaciones Públicas de la 
Universidad Rey Juan Carlos 
han presentado un proyecto 
titulado 'Borradas del mapa', 
para concienciar a la gente de 
un problema que tenemos más 
cerca de lo que podríamos 
creer. Hemos hablado con 
Guillermo Blanco, uno de los 
participantes en este, en su 
origen, trabajo de clase, que se 
ha difundido rápidamente por 
las redes sociales y ha 
aparecido en varios medios de 
comunicación. 

  

Todos los años, normalmente a 
finales, se hace recuento de 
mujeres con número pero no 
con nombre. Mujeres que están, 
literalmente,' borradas del 
mapa' pero no de las 
conciencias y el recuerdo de 
sus seres queridos. Eso es lo 
que han querido transmitir los 
seis jóvenes estudiantes de 
publicidad, con un ambicioso 
proyecto que empezó para 
conseguir una buena nota y ha 
acabado concienciando 
personas. Conseguimos 
contactar con Guillermo Blanco, 
uno de los jóvenes que han 
ideado este proyecto, para que 
contestara a algunas de 
nuestras preguntas. En esa 
tarde nos relató desde los 
detalles más superficiales 
hasta los más profundos que 
les animaron a llevar a cabo 
esta revolucionaria idea. 

Nos gustaría que nos contaras 
de qué va el proyecto. 

Borradasdelmapa.com, que es 
la página web, básicamente es 
un proyecto online de 
concienciación sobre la 
violencia de género. El mensaje 
que queremos mandar desde 
“Borradas del mapa” es que la 
violencia de género está más 
cerca de lo que creemos. Es 
una realidad que oímos todos 
los días, que vemos en la tele, 
en los periódicos, pero que nos 
parece muy lejano, parecen 
solo cifras, no mujeres. 
“Borradas del mapa”, a través 
de las diferentes herramientas 
que tiene, pretende acercar la 
violencia de género a la gente, 
hacerla consciente de lo cerca 
que está, porque el primer paso 
para luchar contra ella, es 
darnos cuenta de que está ahí. 

  

Entonces, podríamos decir que 
su finalidad es concienciar a la 
gente de que tenemos la 
violencia de género más cerca 
de lo que creemos. 

Sí, efectivamente. La finalidad 
total, absoluta, es acabar con la 
violencia de género, ¿no?, pero 
no lo vamos a conseguir. 
Porque…, es una realidad muy 
compleja. Pero sí, es un 
proyecto de concienciación. 
Nuestro objetivo no es la gente 
que ya está concienciada, que 
ya está en la lucha. Queremos 
llegar a la gente que ve esa 
noticia “Hoy ha fallecido la 
enésima víctima de la violencia 
de género en nuestro país en 
Valladolid” y todo se queda en 
el “Ay vaya, qué pena”. 
Queremos que esa gente vea 
que es una realidad cercana, 
dura, para que empiece poco a 
poco, a cambiar su 
comportamiento. 

Que piense que no es un 
problema solo de los demás 
sino que también puede influir 
en nuestra vida. 

Exactamente, ¿habéis visto el 
programa este programa de 
Salvados que hicieron sobre la 
violencia de género? Había una 
chica que era abogada, creo, y 
decía “el mayor problema que 
tenemos de violencia de género 
en España es que se ve como 
un problema de pareja, un 
problema privado, no un 
problema social”, esa es la 
cuestión. Si yo os pregunto 
¿qué haríais vosotros? Desde 
fuera no hacemos nada, es una 
realidad que todos y todas, yo el 
primero, conocemos, pero no 
sabemos cómo actuar. 

¿Cuánta gente forma parte del 
proyecto? 

Somos seis estudiantes de 
tercer curso; esto surgió por un 
trabajo de clase; nos pidieron 
que hiciéramos un proyecto 
online para la asignatura de 
Comunicación Multimedia, y en 
vez de hacer algo comercial, 
pensamos ¿por qué no 
hacemos algo social? Porque 
el tema social mueve a la gente.

¿Habéis tenido algún 
impedimento que os haya 
dificultado el desarrollo del 
proyecto? 

Al principio el mayor 
impedimento que teníamos era 
el tecnológico, porque 
estudiamos publicidad, pero no 
tenemos mucha idea sobre 
páginas web, teníamos pocos 
recursos; pero a base de 
explorar la web y meternos en 
muchos videotutoriales, al final 
lo conseguimos. El segundo 
impedimento fue conseguir la 
información para desarrollar el 
mapa; claro, fueron doscientas 
diecisiete víctimas y hasta que 
encontramos toda esa 
información, luego tienes que 
leerla... fueron semanas y horas 
de redactar. 

¿Cómo conseguisteis esa 
información? 

Descubrimos que muchos 
periódicos publicaban detrás 
las listas a finales de año, 
muchas veces publicaban las 
iniciales o los nombres, pero si 
indagas, hay una página que se 
llama feminicidios.net donde 
tienen toda esa información. 

¿Cuánto tiempo habéis 
dedicado a este proyecto? 

Lo hicimos público el 14 de 
marzo, pero nosotros 
llevábamos un mes trabajando. 
Después de treinta ideas surgió 
esta, hubo que pensar qué 
contenidos íbamos a poner, 
diseñar visualmente en un 
papelito, y finalmente,  llevarlo 
todo al formato web. 

¿Habéis tenido algún tipo de 
ayuda externa? 

Para hacerlo no. Ahora, nos 
hemos dado cuenta de que en 
internet hay muchísimas 
páginas web de movimientos 
feministas, que quieren 
compartirnos. El profesor, 
Sergio Álvarez, estaba muy 
implicado en el tema, ya que le 
gustaba mucho y nos ha 
ayudado en el aspecto 
tecnológico. 

¿Y ya sabéis la nota que os han 
puesto en el trabajo? 

 Pues todavía no la sabemos. 
Todo el mundo, en todas las 
entrevistas que nos hacen, nos 
preguntan, “¿qué nota os han 
puesto?” Pero en realidad a 
estas alturas, ya me da igual la 
nota, porque es un proyecto que 
podemos decir que ha triunfado 

Como decías antes, esto 
empezó como un proyecto de 
clase pero ha conseguido una 
repercusión inesperada, 
¿pretendéis seguir con el 
proyecto y llegar a algo más o 
lo vais a dejar ahí? 

Es un gran problema que 
tenemos, todos y todas 
queremos seguir, ahora que 
está hecho queremos 
conseguir algo con ello. Hemos 
abierto una tercera parte, que 
es una sección que dice qué 
hay detrás de la violencia de 
género. La semana pasada 
publicamos un artículo sobre 
las relaciones en las que hay 
comportamientos machistas 
para ver por qué se da, por qué 
un agresor hace eso, por qué la 
chica agredida hace eso y 
aguanta eso, cómo deja a la 
chica física y mentalmente, etc. 
Estamos ahora en fase de 
pensar cómo vamos a 
continuar, pero no te lo puedo 
decir, porque no lo sé. Pero 
queremos continuar. 

¿La gente responde a vuestra 
llamada a la participación? 

Todos los días recibimos un 
montón de emails, y hay gente 
que nos escribe para contarnos 
casos cercanos o personales, 
gente que quiere estar en el 
mapa. La página tienes más de 
20.000 visitas y el facebook ha 
recibido casi 1500 likes. 

Finalizamos la entrevista 
discutiendo sobre la violencia 
de género, compartiendo 
diferentes puntos de vista y 
sintiéndonos involucrados en la 
lucha que promueven desde 
“Borradas del mapa”. Seis 
estudiantes que, en vez de 
pensar en vender una vez más, 
han pensado en poner su 
granito de arena y ayudar a 
construir un futuro donde sea 
posible la igualdad entre 
géneros y la ausencia de 
violencia machista. Confiamos 
en que el proyecto tenga 
continuidad, como nos dice 
Guillermo. En la página web 
aparece un correo electrónico 
donde se pueden enviar 
sugerencias y casos. La 
manera en la que este proyecto 
ha repercutido en los medios y 
en la gente es sorprendente, 
dado que un simple trabajo de 
clase ha crecido hasta llegar a 
un gran grupo de gente. 
'Borradas del mapa' demuestra 
que con mucho esfuerzo y una 
idea, se pueden despertar 
dudas en las conciencias 
dormidas, se puede mover a 
gente que yacía quieta, y con 
ello calar en una sociedad que 
mira para otro lado si no está 
directamente afectada. 

Sociedad
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Un infierno de rosas 
¿Por qué no se van?, ¿Por qué no corren sin mirar atrás?, ¿Por 
qué no se labran un nuevo futuro lejos de aquel infierno? Quizás 
porque no le ata su situación, le ata su corazón, le ata aquella 
pesadilla que se encuentra todos los días. Se pincha con cada una 
de sus espinas, dentro de su propio infierno de rosas. Este relato 
es el ganador del I Concurso de Relato Breve convocado por las 
Juventudes Socialistas de San Blas - Canillejas. Este es un relato 
en contra del maltrato de género, que tal vez haga ver las cosas 
desde otro punto de vista. 
Mis llantos no calman tu ira, no te hacen ver que me hieres, que 
con cada palabra me quemas por dentro. No me escuchas, tu 
orgullo y pensamientos equívocos tapan tus oídos. Centras tu 
atención en dolerme, clavarme tu puñal directamente en el 
corazón girándolo y luego escupiendo en todo nuestro amor y en 
todo lo que hemos vivido juntos, mas lo único que te importa en 
este momento son mis errores como persona. Y, ¿quién no tiene 
errores, amor mío? ¿Quién no se equivoca?  
Lamento mis sinsentidos, lamento mis palabras obscenas, lamento 
tanto haberte heridoamor mío. La pura verdad es que todo es mi 
culpa, mas tú me lo gritas cada día que cruzas por la puerta, otro 
día más que este, mi infierno empieza. Me miras con desprecio, 
pues no me miras físicamente, miras mi alma, mi conciencia, mi 
miedo al miedo que ves. Y como otro día más escupes tus 
palabras en mí, quemas verbalmente mi cabeza sin apenas 
avisarme, te sientas en tu sillón tal y como un rosa de oro 
esperando mis halagos, pues si no los recibes me golpeas.  
Suplico que pares, que ya no me golpees más, que ya no gastes tu 
atención en esta mala persona ya que es lo que es, tú tienes razón, 
amor mío, eres la más sabia persona que jamás he conocido. Pues 
aunque me hieras no dices más que verdades de esta mala persona 
con la cual compartes el lecho cada noche. No te molestaré, no te 
dañaré los días ni las noches, no despreciaré tu amor, no opinaré, 
ni hablaré, simplemente seré sumiso y atenderé cada uno de tus 
deseos como siempre debería haber hecho, pero por favor no me 
dañes más.   
Mi amor eres tú, eres la persona que ilumina mi corazón y lo 
apaga, la persona a la quedeseo y odio, la persona que motiva mi 
vida y la destroza, la que me hace querer abrir los ojos cada 
mañana, y la que me hace querer no volver a abrirlos. Pues 
nuestro amor es tan dañino, nos dañamos mutuamente, nos 
odiamos y amamos, me gritas y te deseo aunque llore y suplique 
que no me toques. ¿Lo que tenemos es amor? Realmente, me 
pregunto esto cada vez que maquillo cualquiera de las marcas que 
has dibujado en mi cuerpo la noche anterior. 
  
Pues estoy entre mi libertad o nuestro pequeño infierno, ya que al 
delatarte te perderé y si no, seguiremos pudriéndonos juntos en 
este agujero. Una llamada cambiaría todo, toda nuestra vida, toda 
nuestra realidad, dime ¿qué debo hacer? 

Tú que todo lo sabes, dime, confiésame la verdad, pues cuelgo de 
un hilo entre el amor y la libertad. 
Paloma Rodríguez Vaca  

LA MUJER NO  

ES COSA DE  

HOMBRES 
Aunque parezca mentira, hoy en día siguen existiendo muchos comportamientos machistas en 
nuestra sociedad. El machismo se define como la actitud de prepotencia y superioridad de los 
varones respecto de las mujeres, y esta es una realidad con la que convivimos más de lo que 
quisiéramos. 
Dependiendo de los países, hay distintas ideologías y normas respecto a situaciones machistas, pero 
no hay que ir muy lejos para mostrar claros ejemplos de esta absurda actitud. Hace unos días, el 
expresidente italiano Berlusconi opinó públicamente que una mujer no podía ser alcaldesa de la ciudad 
de Roma siendo también madre de un niño. Estas fueron sus palabras: 'Una mamá no puede 
dedicarse a un trabajo que la ocupa catorce horas al día', al ser preguntado por la posibilidad de que 
la líder del ultraconservador partido Hermanos de Italia, Giorgia Meloni, embarazada, podía aspirar a 
la alcaldía de la capital. Añadió: 'Claro está para todos que una mamá no puede dedicarse a un trabajo 
que en este caso sería terrible porque Roma está en una situación desastrosa'. Con estas 
declaraciones Berlusconi asigna, como siempre, un permanente papel de madre a la mujer, dejándola 
incapacitada para desempeñar otras funciones en la sociedad. 
Pero tampoco es necesario irse a territorio italiano para hablar de actitudes machistas. En España, 
Óscar Berman, concejal del PP de Palafolls, arremetió contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, 
declarando literalmente que “en una sociedad seria y sana estaría limpiando suelos y no de alcaldesa 
de Barcelona.” Añadiendo después: “con todos mis respetos a las dignísimas limpiadoras”, cosa que 
añadió evidentemente para calmar o aflojar las duras y vergonzosas palabras que había soltado. Se 
trata no solo de un comentario machista, sino que además está cargado de prejuicios clasistas, dado 
que en la alusión a las trabajadoras de la limpieza se deja ver el menosprecio por una profesión, la de 
limpiadora, tan necesaria como digna. Y en la misma línea machista-clasista se sitúan las 
declaraciones del escritor y miembro de la RAE Félix de Azúa, que con sus declaraciones vuelve a 
acusar de incompetencia a la misma mujer, Ada Colau, con una alusión similar: 'debería estar 
sirviendo en un puesto de pescado'. ¿Por qué para denunciar la incompetencia de alguien se recurre a 
profesiones tradicionalmente desempeñadas por mujeres y no precisamente asociadas a estatus 
acomodados de la sociedad? Parece evidente que estos señores deben revisar sus convicciones más 
íntimas. 
A pesar de pertenecer al siglo XXI y estar supuestamente avanzados en todo, la mentalidad 
dominante y las conductas que observamos dejan mucho que desear. La mujer sigue siendo 
considerada el “sexo débil”, la que necesita a su lado a alguien para estar segura, a la que se le 
adjudica tareas domésticas, la que percibe un salario inferior y un prolongado etcétera de situaciones 
de desigualdad. Con esto no pretendo poner a los hombres como personas horribles, ni mucho 
menos. La sociedad y la educación que nos inculcan y enseñan desde niños es el factor primario para 
estas desigualdades; desde pequeños nos enseñan: “las muñecas son cosas de niñas y los coches de 
niño”, “azul para él, rosa para ella”, “para una niña es mejor regalarle una cocinita que una pista de 
carreras”, “eso es de chicas, no lo hagas” … y queramos o no, eso nos hace ser muy diferentes y 
tener unas expectativas diferentes dependiendo de si eres un hombre o una mujer. Pero además, con 
el machismo y las desigualdades, no solo las mujeres sufren, los hombres lo hacen también. 
El mundo necesita un equilibrio entre los dos géneros; si las mujeres tuviesen más poder que los 
hombres y fueran muy superiores a ellos, la sociedad sería igual de pésima que en la situación 
opuesta. Nos queda mucho camino por recorrer. Ojalá algún día podamos dejar de hablar de 
desigualdades injustas entre las personas por el mero hecho de haber nacido hombre o mujer. 
  

Elisa Heras 

Sociedad
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LA JOVEN COMPAÑÍA: ENERGÍA E ILUSIÓN CONVERTIDAS EN 
TEATRO 

Por un lado, dar trabajo a 
jóvenes, que es lo que estamos 
haciendo, y por otro lado, 
crear propuestas teatrales que 
también permitan a artistas 
trabajar con jóvenes, pero 
sobre todo que ofrezcamos 
cosas que creemos que son 
interesantes para el público 
joven. Para ello, empezamos 
una campaña para atraer a 
todo el profesorado de Madrid. 
Y nace por eso, para dar una 
solución de urgencia a todo el 
paro juvenil, a la desafección 
de los jóvenes con la cultura y 
al futuro del teatro en España. 
E:¿Cuántos trabajáis en ella?     
P:El año pasado cuando 
cerramos éramos cincuenta y 
dos. Este año yo creo que 
somos unos pocos menos, 
porque hemos hecho 
reposiciones, andaremos en 
torno a los cuarenta, con los 
adultos seríamos cerca de 60 
personas, más voluntarios, 
etcétera. Si contamos a todos 
los que hacen algo con la 
camiseta de la Joven 
Compañía puesta como 
distintivo, te saldrían 
 alrededor de cien personas. 
E:¿Cómo se renueva la Joven 
Compañía? 

P: Pues no lo sabemos todavía; 
el proyecto tiene tres años y 
aún no hemos llegado ninguno 
a los 26 años, que es la edad 
límite. En el caso de los 
intérpretes, abrimos talleres en 
verano, para que también la 
gente de fuera de Madrid 
pueda venir aquí; el año 
pasado fueron unas 75 
personas que trabajaron con 
artistas de la compañía, 

coreógrafos y directores, para 
ver cómo encajan con la 
energía del grupo; lo que se 
intenta es que todo el mundo 
tenga una salida con un 
montaje en el que tenga peso, 
que le pueda servir como 
presentación para otros 
proyectos. Cada día llegan 
fácilmente 10-15 currículum 
de actores y actrices. En el 
resto de secciones funciona 
igual, algunas son más estables 
como producción, 
comunicación y  gestión de 
públicos. Pero normalmente a 
través de convenios de 
prácticas con escuelas se van 
renovando. Es la filosofía de 
La Joven Compañía, que vaya 
pasando gente y que pueda 
disfrutarla cuanta más gente 
mejor, aprender cuanta más 
gente mejor y trabajar cuanta 
más gente mejor. 
  E:¿Quiénes subvencionan 
estos proyectos? 

P: Una parte muy importante 
es el público, hacer los 
espectáculos y que venga el 
público a verlos. El precio que 
ponemos es entre ocho y doce 
euros, porque nos parece más 
interesante conseguir que 
venga cuanta más gente mejor 
con independencia de su nivel 
socioeconómico. 
Tenemos dos patrocinadores 
privados: uno es el diseñador 
de moda Eduardo Rivera, que 
nos cede la nave donde hemos 
establecido la sede de la 
compañía, el espacio de 
ensayos, etc.; el otro mecenas 
es una fundación francesa 
“Daniel & Nina Carasso”, 

que llevan con nosotros desde 
septiembre y nos hacen una 
financiación de 185.000 euros 
en dos años dirigido sobre 
todo a giras en zonas donde el 
desempleo juvenil es muy alto, 
principalmente Extremadura y 
Andalucía. Además tenemos el 
apoyo de los tres niveles de la 
administración pública: el 
INAEM (Instituto Nacional de 
Artes Escénicas y Música), la 
Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Madrid, que 
nos proporciona el espacio del 
Centro Conde Duque para 
poder representar nuestras 
obras. 
Uno de los retos que tenemos 
ahora es abrir la posibilidad de 
que la gente que esté cercana 
al proyecto pueda hacer 
aportaciones, una especie de 
crowdfunding, como se hace 
en Reino Unido. 
E: También tenéis el respaldo 
de Javier Gutiérrez, que salía 
en Hey Boy Hey Girl, ¿no? 

P: Además del respaldo 
económico, es muy importante 
que profesionales como Javier 
Gutiérrez, Gerardo Vera, 
colaboren de forma altruista 
con nuestro proyecto. Tener 
en la pantalla a un ganador de 
un Goya, justo además que el 
año pasado estrenamos Hey 
Boy Hey Girl cuando se lo 
dieron, pues está muy bien. 
Mucha gente habla muy bien 
del proyecto y lo comenta; si 
un profesor viene, ve la 
función,  lo más fácil es que 
luego le diga a otro compañero 
que venga a vernos. Esta es 
una de las cosas que mejor ha 
funcionado. 

E:¿Qué crees que aporta el 
teatro a la gente joven que no 
proporcionan  otras formas de 
ocio? 

P:Pues, lo primero que es una 
experiencia muy en directo, 
creo que tiene esa cosa el 
teatro, la misma fuerza que 
tienen por ejemplo los 
conciertos de tu banda 
favorita. Entre las luces, el 
ritmo, la potencia, todo, es un 
espectáculo. El teatro también 
tiene eso, pero además tiene la 
palabra, el lenguaje, el hablar 
de historias que han sucedido 
hace muchísimo tiempo o 
valores que son comunes a 
todos los seres humanos. 
Ahora mismo hablar de la 
Ilíada y de la Odisea, de gente 
que después de una guerra 
tiene emprender un viaje con 
muchísimos obstáculos para 
llegar a un sitio que no sabes si 
va a seguir siendo tu casa, 
ahora mismo enciendes la tele 
y hay miles y miles de 
personas viviendo lo mismo 
que ya nos contó Homero. El 
teatro tiene la energía del 
directo, de la pasión, la 
palabra; cosas que yo creo que 
el cine no tiene.  Hoy día llegas 
a casa, te sientas ante la 
pantalla a ver Juego de 
Tronos, que tiene una factura 
visual y un guión alucinante, te 
quedas flipando y estás 
deseando que llegue la 
siguiente edición. Lo que 
intentamos con la “joven 
compañía” es que sea como 
un capítulo de Juego de 
Tronos, que te sientes ahí y 
que veas a gente dejándose el 
alma y lo bueno del teatro es 
que ves cómo se dejan el alma 
delante de ti. 
  

Cerca del metro Marqués de 
Vadillo, junto al Manzanares 
tiene su sede la Joven 
Compañía, un grupo de jóvenes 
entusiastas que integran la 
Joven Compañía, un proyecto 
nacido en 2012, bajo la 
dirección de David Peralto y 
José Luis Arellano, con el 
propósito de dar salida al 
talento de jóvenes artistas y 
profesionales y de acercar el 
teatro a los jóvenes, reto que, 
de momento, han logrado con 
éxito. Algunos de sus montajes 
como Fuenteovejuna (con 
adaptación de Juan Mayorga), 
Hey boy, hey girl ('remix' de 
Romeo y Julieta, escrita por 
Jordi Casanovas) o El señor de 
las moscas (versión de José 
Luis Collado) han llenado la 
sala del Centro Conde Duque, y 
otras muchas del resto de 
España, de jóvenes que, 
enganchados al buen rollo de 
la Joven Compañía, descubren 
el mensaje atemporal de los 
clásicos a través de propuestas 
innovadoras y sorprendentes 
llenas de energía. En ese 
espacio, que es sala de 
ensayos, oficina, e incluso taller 
de escenografía, nos recibe 
Pedro J. Sánchez, director de 
marketing, que responde con 
entusiasmo a nuestras 
preguntas, pocos días antes 
del estreno de su último 
trabajo, el Proyecto Homero, 
una revisión de la Ilíada y la 
Odisea (en versión de Guillem 
Clúa y Alberto Conejero, 
respectivamente), que se 
presiente como una experiencia 
prometedora. 

E :¿De dónde surge el nombre 
de 'La Joven Compañía'? 
¿Cómo nace el proyecto? 

P: Este proyecto está inspirado 
en un proyecto británico 
llamado “National Youth 
Theatre”, pero  no somos un 
teatro, somos una compañía y 
nos sonaba muy bien lo de la 
“joven compañía” por la difusión 
en las redes sociales. El 
proyecto nace cuando David 
Peralto y José Luis Arellano 
empezaron trabajando con 
distintos formatos de proyectos 
escénicos para niños, jóvenes, 
etc. Después empezaron a 
trabajar con actores amateur y 
con profesionales de la escena 
nacional, haciendo los diseños 
de las obras, con lo cual eran 
producciones muy modestas, 
pero con un acabado muy 
potente y con muchísima garra . 
Esto ocurre en 2010-2011, paro 
juvenil a lo bestia, mazazos a la 
educación, patios de butaca 
envejeciendo; había que hacer 
algo urgente para solucionar 
esto 
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ARGAMASILLA DE ALBA: UN PUEBLO MUY CERVANTINO 

Con motivo del 4º centenario de 
la muerte de Cervantes, hemos 
viajado a Argamasilla de Alba, 
pueblo de Ciudad Real, para 
rastrear las huellas que el 
genial autor del Quijote ha 
dejado impresas en este 
pueblo manchego, que no 
necesita centenarios para 
conmemorar a nuestro escritor 
más universal.  

Desde el año 2000 se viene 
celebrando en Argamasilla de 
Alba, “El Quijote en la calle”, 
una representación teatral que 
cada año teatraliza unos 
capítulos o aventuras 
protagonizadas por el 
Ingenioso Hidalgo. La 
adaptación del texto corre a 
cargo de la directora Pilar 
Serrano de Menchén y la 
representación la ejecutan los 
actores del grupo teatral local 
Tiquitoc, que cuentan además 
con la colaboración de los 
vecinos, que participan y 
aportan su ayuda en atrezzo, 
escenografía, etc., hasta una 
media de 150 personas del 
pueblo entre actores y 
figurantes. 'El Quijote en la 
calle' se celebra el primer 
sábado de junio en la plaza 
Alonso Quijano, donde la 
estatua de Cervantes asiste 
también como espectadora. 
Esta fiesta cultural ha solicitado 
a la Comunidad de Castilla la 
Mancha la denominación de 
Acto de Interés Turístico 
Regional, pues cada año 
aumenta el interés por ella, con 
la asistencia de 
personalidades de la cultura, 
como Vargas Llosa o Pérez 
Reverte, y numerosos turistas. 

Además del teatro, se celebra 
el mercadillo cervantino en la 
plaza, junto a la iglesia de San 
Juan Bautista, con puestos 
donde se venden productos 
gastronómicos y de artesanía 
típica manchega. Las gentes, 
en los puestos, visten en estos 
días con la típica vestimenta 
manchega del siglo XVI y es 
fácil rememorar los tiempos de 
Cervantes 

Son muchas las referencias 
cervantinas que se pueden 
rastrear en Argamasilla de Alba; 
en la localidad está la casa del 
bachiller Sansón Carrasco, 
actualmente casa-museo que 
se puede visitar. 

Pero destaca sobre todo la 
casa de Medrano, donde se 
halla la cueva en que estuvo 
preso Miguel de Cervantes 
entre 1600 y 1603 por motivos 
fiscales o líos amorosos, no se 
sabe con certeza, durante el 
tiempo que vivió allí y trabajó 
como recaudador de 
impuestos. 

Hay numerosos indicios de que 
en este lugar comenzó a 
escribir su obra cumbre como 
parecen demostrar las 
palabras del prólogo donde 
dice: '¿Qué podrá engendrar el 
estéril y mal cultivado ingenio 
mío, sino la historia de un hijo 
seco como quien se engendró 
en una cárcel donde toda 
incomodidad tiene su asiento y 
donde todo triste ruido hace su 
habitación? 

Al final de la primera parte del 
Quijote dedica Cervantes unos 
sonetos a “los académicos de 
la Argamasilla' (el Monicongo,el 
Paniaguado,el Caprichoso,el 
burlador, el Cachidiablo y el 
Tiquitoc). Hoy todavía se 
conserva la ”rebotica de los 
académicos”, que fue visitada 
por Azorín en 1905 con motivo 
del tercer centenario del 
Quijote, y que se vería reflejada 
en “La ruta de Don Quijote”. 

También el premio Nobel de 
literatura y académico de la 
lengua Mario Vargas Llosa, con 
motivo del cuarto centenario, 
visitó la localidad, y fue 
investido el 19 de Octubre del 
2005 como Académico de 
Honor de Argamasilla de Alba. 
Prestó juramento sobre el 
Quijote editado en 1863 por 
Manuel Rivadeneyra y se reunió 
en la rebotica con los 
académicos como ya hiciera 
cien años antes Azorín. Los 
académicos le entregaron un 
diploma, un Quijote y una bacía. 
El escritor pronunció la lección 
magistral “Don Quijote y la 
tentación de lo imposible”. 

  

Después de este recorrido por el pueblo, comprobamos que, en 
efecto, Argamasilla es un pueblo muy cervantino. 

                                                                           Rubén Fernández López 

LA ODISEA DE LA JOVEN 
COMPAÑÍA: MUCHO MÁS QUE 
UN VIAJE 

  

 original, a cargo de Alberto 
Conejero, sino que también 
cuenta con un maravilloso 
equipo de actores, quienes se 
encargarán de que no apartes 
la vista del escenario en ningún 
momento. Al empezar la obra, 
no puedes evitar miles de 
preguntas cruzándose por tu 
cabeza, y una de ellas es 
cuestionarte  cómo  serán 
capaces de captar la esencia de 
tal poema de antes de Cristo. 
Durante  las  dos  horas 
siguientes  descubres 
personajes llenos de intensidad 
y  personalidad,  que  aún 
jugando con el coloquialismo, 
consiguen mantener toda la 
profunda esencia de la obra 
original. Y es esto lo que hace 
que estos jóvenes actores sean 
tan únicos, desde cómo, aún 
con una simple escenografía, 
consiguen meterte de lleno en 
la historia, hasta su manera de 
transmitir y llenar el escenario 
a través del baile, la gestualidad 
y hasta las acrobacias de su 
interpretación.  No  sólo 
rebosan  talento,  sino  que 
durante su actuación logran 
llegar a todos y cada uno de 
los miembros  del público, 
independientemente de la edad, 
y transmitir el periplo de 
manera que te sientas parte de 
su mundo. Además de esta 
adaptación,  hace  algunos 
meses pude disfrutar de El 
Señor de las Moscas y  Hey 
Boy Hey Girl, y he de decir 
que salí del teatro con la 
misma sensación que esta 
tercera vez, una sensación de 
admiración y respeto hacia 
todos y cada uno de los 
miembros de esta Compañía, 
que aparentemente, con muy 
poco, consiguen que durante 
casi dos horas, sólo tengas 
ojos y oídos para ellos. Por 
eso, puedo afirmar con total 
seguridad que ésta no es la 
última vez que voy a disfrutar 
de su talento. Sólo hay una 
cosa más que puedo añadir; 
bravo. 
Sara Murillo 

Desde que acabó la guerra de Troya han pasado diez largos años, 
y Ulises aún no ha regresado a Ítaca. Es allí donde le esperan 
Penélope y Telémaco, su mujer e hijo, y donde un gran número 
de pretendientes gastan las riquezas del reino y pelean por el 
trono. Es entonces cuando Telémaco decide emprender un largo 
viaje para conocer el destino de su padre y cuando comienza la 
doble aventura de padre e hijo, una aventura llena de sirenas, 
cíclopes y toda clase de sucesos. Esta es la suculenta trama que 
nos presenta La Odisea - segunda parte del Proyecto Homero - el 
último montaje de La Joven Compañía, dirigido por José Luis 
Arellano, que no sólo cuenta con una gran adaptación del texto de 
la obra 
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EL TAEKWONDO MÁS SOLIDARIO EN EL BARRIO DE SAN BLAS 

El Taekwondo es un arte marcial que cada vez se está haciendo más y más popular. Aunque en 
España no sea un arte marcial tan conocido como el Judo o el Karate, en estos últimos años nuestro 
país ha dado al mundo del Taekwondo grandes deportistas en todas sus modalidades. Sin ir más 
lejos, en las últimas olimpiadas España ganó en la categoría masculina una medalla de oro y en la 
categoría femenina una medalla de plata. Todo esto ha sido una gran contribución para que la 
práctica de este deporte sea un éxito en la actualidad. 

Ejemplo de ello es el club Duk Woo Kwan, situado en el polideportivo de San Blas. ¿Cómo os 
imagináis un club de Taekwondo?¿Clases muy cansadas y aburridas? Pues es todo lo contrario, en 
este club los profesores son muy cercanos con sus alumnos e intentan que hagas ejercicio mientras 
te lo pasas bien. 

El Duk Woo Kwan, aparte de dar estas clases, tiene otras actividades relacionadas con el 
Taekwondo. Uno de estos proyectos son unas clases de defensa personal que se imparten algunos 
fines de semana que son totalmente gratuitos. Estas clases están dirigidas a mujeres, pero 
concretamente a mujeres que han sufrido malos tratos. Con este proyecto no solo se pretende que 
estas mujeres aprendan defensa personal por si algún dia pasa algo, sino que te enseñan a tener una 
actitud con la que te puedas enfrentar a una mala situación. Gracias a estas clases ganas confianza en 
ti misma, que al fin y al cabo eso es lo más importante. 

El otro proyecto son unas clases de Taekwondo que se dan a niños con problemas locomotores. 
Estas clases están impartidas por alumnos del club que se presentaron voluntariamente. Los 
voluntarios no pueden parar de hablar de la alegría que sienten al ver cómo disfrutan estos niños, y 
gracias a ellos cada vez más gente se apunta a ayudar. 

Raquel Moragón 

LOS VECINOS DE LAS ROSAS Y 
SAN BLAS,  VOLUNTARIOS EN 
EL PROYECTO BAROQUÉ 

 “Baroké” es una palabra 
africana, que significa “charlar”. 
También es el nombre de un 
proyecto promovido por la 
Fundación Adsis cuyo objetivo 
es, entre otras cosas, ayudar a 
través de recursos como las 
clases gratuitas de español, 
inglés e informática y 
proporcionar un lugar de 
encuentro para los  jóvenes de 
origen subsahariano que llegan 
a Madrid. El espacio donde se 
desarrolla el proyecto está en el 
barrio de Ventas, aunque la 
mayor parte de los voluntarios 
que participan en él viven en el 
barrio de Las Rosas y San 
Blas. Llegamos al local a las 
17.30, momento en el que 
voluntarios e inmigrantes están 
en el descanso de las clases 
compartiendo un café. 
Hablamos con Carlos Melgar, 
quien se incorporó a la 
Dirección General 
de Fundación Adsis a finales 
de 2007, tras haber pasado 
seis años como colaborador 
de Adsis en Ecuador. 

'Nosotros llevamos 10 años 
funcionando como un proyecto, 
es un proyecto bien sencillo, 
que involucra a personas 
inmigrantes; empezamos con 
subsaharianos y hace 3 años 
empezamos ya con otros 
inmigrantes provenientes de 
otros lugares. Los 
subsaharianos, en aquella 
época, 2005, muchos habían 
saltado la valla y entonces 
estaban en Madrid y tenían 
dificultades con el idioma, y 
entonces pensamos ¿qué 
podemos hacer para 
ayudarles? Y se nos ocurrió la 
posibilidad de dar clases. 
Hicimos un curso de unas dos 
semanas, un intensivo, 
funcionó bien.' 

 El primer problema que 
encontraron para llevar eso a 
cabo, según nos cuenta Carlos, 
fue el cómo encontrarles, 
porque aunque estuvieran ahí, 
ellos no se mostraban y no se 
acercaban, por lo que hubo que 
crear un ambiente de confianza, 
para que poco a poco, fueran 
llegando, y luego estos podrían 
difundir la noticia a sus amigos, 
haciéndoles saber que esto era 
bueno, que era seguro,  que les 
iba a ayudar y que aquí, les 
tratarían bien, con respeto y con 
dignidad. 

¿De dónde proviene el nombre 
de Baroké? Pusieron el nombre 
tras preguntar a los primero 
subsaharianos cómo llamar a 
este proyecto. Ellos dijeron, que 
'como lo que hacían aquí era 
conversar, charlar, ser amigos, 
y eso en Mali se llama Baroké...'

Esta forma de contar con la 
opinión de los inmigrantes 
continúa en Baroké: 'Cada año 
nosotros tenemos tres 
asambleas en las que les 
preguntamos qué cosas 
podríamos mejorar, y luego 
evaluamos lo que hacemos y 
buscamos formas de mejorar.' 

Con el tiempo, además de 
subsaharianos tienen cabida 
en Baroké personas de otras 
nacionalidades (Europa del 
Este, Latinoamérica, 
Marruecos, Argelia). Esta 
diversidad, incluida la religiosa, 
nunca provoca conflicto: 'Aquí 
en cambio ellos han creado un 
espacio y un ambiente de forma 
que en el mismo grupo hay 
gente de todos los lugares y de 
todas las religiones.' 

'Muchas de las personas a las 
que hemos ayudado, aunque ya 
hayan adquirido el nivel de 
castellano suficiente, siguen 
viniendo ¿Por qué? ¿Qué es lo 
que encuentran aquí en 

Baroké? Aquí se sienten 
acogidos, y encuentran 
dignidad, respeto, convivencia 
etc.' 

Muchos de los que acuden a 
Baroké viven en la calle pero 
desde la asociación se intenta 
buscar otras entidades que les 
ayuden, porque no tienen 
recursos suficientes para 
pagarles un alojamiento. 'Esto 
está promovido por la fundación 
ADSIS, y aunque llevamos 20 
años como entidad, llevamos 
más de 50 años trabajando con 
personas del mundo. En este 
proyecto, como no hay ningún 
profesional, tampoco hay 
fondos públicos ni nada que 
soporten esto, entonces este 
espacio, que no nos lo 
podríamos permitir nosotros, lo 
pone la fundación Adsis. El 
proyecto funciona con 
voluntarios que colaboran 
dando clases o buscando 
ayudas de distinto tipo. ' 

También han buscado otros 
recursos, como la campaña 
que llevan a cabo actualmente 
a través de 
www.historiasenred.com para 
conseguir metrobuses y así 
garantizar que los inmigrantes 
no dejen de asistir a las clases 
por el precio del transporte 
público. También se ha 
organizado a través de la 
Parroquia de las Rosas un 
cena para recaudar fondos, que 
sobrepasó todas las 
expectativas de asistencia. 

'Algunas de las ocupaciones 
que tienen aquí los inmigrantes 
que conocemos son, 
aparcacoches, repartidores de 
propaganda,  algunos de ellos 
ya tienen trabajos más 
estables. Aquí en Baroké 
conocemos también casos de 
algunos inmigrantes que 
actualmente están casados y 
algunos ya tienen hijos' -nos 
explica Carlos. 

  

A las 19.30 nos despedimos de 
Carlos y de Omar, el hombre 
marroquí al que hemos 
entrevistado. A esa hora 
terminan las clases y los 
asistentes que se han reunido 
allí se dispersan a la salida, 
algunos con una bolsa grande 
en la que probablemente 
guarden sus pocas 
pertenencias, y una piensa 
cuántos proyectos Baroké son 
necesarios en el mundo para 
ayudar a tanta gente necesitada 
de un lugar donde charlar y 
sentirse respetado.   

Laura Rodríguez
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UN PUEBLO CONVERTIDO BARRIO 
Canillejas, un municipio de la 
Comunidad de Madrid, fue 
anexionado a Madrid ciudad en 
1950; este hecho provocó 
mucha polémica porque en 
aquel momento el municipio 
estaba en pleno crecimiento. 
Un numeroso grupo de 
vecinos se reunió frente al 
ayuntamiento para manifestar 
su desacuerdo con la 
incorporación de su municipio 
a la ciudad de Madrid, anexión 
que resultaba ilegal según la ley 
Municipal de 1935.  

Pero la historia de esta villa no 
comienza aquí, nos 
remontamos al siglo XII 
cuando se funda Canillejas 
como tal; el nombre lo recibe, 
al igual que su vecina Canillas, 
de las vías subterráneas de 
distribución de agua de las 
fuentes,los caños o canillas 
que atraviesan la zona. 

Canillejas se vio exenta de 
pagar impuestos en 1274 
cuando Alfonso X les liberó de 
esa carga como recompensa a 
su contribución durante la 
reconquista de los Reinos de 
Castilla. En distintos 
documentos de esta época, 
Canillejas aparece reconocido 
como pueblo. 

Alrededor de 1521 Canillejas 
pierde sus fueros y sus 
vecinos se vuelven a ver 
obligados a pagar los tributos a 
la Corona; esto sucede como 
consecuencia por haberse 
levantado junto otros 
territorios en contra del rey 
Carlos I; posteriormente, a 
comienzos del siglo XVI 

en un estudio de los pueblos de 
España, ordenado por el 
Cardenal Cisneros, aparece 
Canillejas entre los pueblos 
pertenecientes a Toledo. 

Entre el siglo XV y XVI se 
construye la parroquia Santa 
María de la Blanca, de estilo 
mudéjar,la cual,se dice que fue 
visitada por Santa Teresa de 
Jesús en varias ocasiones. 

Las fiestas de Canillejas se 
celebran el día 8 de Septiembre 
por ser Festividad de Santa 
María la blanca;  

  

se dice que durante la visita 
que realizó el Papa Gregorio 
XIII otorgó el Jubileo a 
aquellos que acudieran a las 
fiestas de Canillejas. 

Durante el mandato de Felipe 
IV se empiezan a vender 
muchos barrios entre ellos 
Canillejas que acaba en manos 
de un noble, el cual recibe el 
nombre de Conde de 
Canillejas. Canillejas decae 
tanto por la disminución de los 
vecinos como por problemas 
de vegetación. 

En los principios del siglo XIX 
Madrid sufre una epidemia de 
peste y se construyen varios 
caminos de conexión los 
cuales alcanzan Canillejas,y a 
finales de este mismo siglo se 
realiza el primer mapa de este 
pueblo donde aparece la 
distancia entre Canillejas y Sol. 
En 1912, se inaugura el tranvía 
eléctrico que unía el barrio con 
el centro de Madrid. En estos 
años la población de Canillejas 
crece, se duplica en 1920 y 
sigue creciendo en los 
siguientes años. En este barrio 
aún se conservan los Bunkers 
de la Guerra Civil los cuales se 
pueden visitar en el Parque del 
Capricho o Pegaso. 

Durante la posguerra, 
Canillejas llega a los casi 7000 
 habitantes; en este momento 
se hacen famosos los Pinares 
de Canillejas, los cuales se 
sitúan ahora entre Canillejas, 
Alameda de Osuna y Pegaso. 
Este era un lugar de muchos 
pinos donde había mesas para 
merendar; ahora quedan pocos 
pinos y las mesas fueron 
quitadas para la construcción 
de la carretera que conecta 
estos barrios. 

En 1990 se fuerza la anexión 
de Canillejas al distrito de San 
Blas, esto de nuevo sentó mal 
a los vecinos de Canillejas 
dado el expediente histórico 
que este barrio tiene; hubo que 
esperar hasta el año 2012 para 
que el nombre de Canillejas 
apareciera al lado del de San 
Blas pasándose a llamar en la 
actualidad el distrito de San 
Blas-Canillejas. 

  

Es increíble que un sitio tan 
pequeño pueda tener una 
tradición tan grande que a día 
de hoy sigue haciendo historia; 
Canillejas se ve representado 
en el presente por el Estadio 
Olímpico La Peineta y a partir 
de ahora por el logo de nuestro 
periódico. 

Daniel Rodriguez Belloso 
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¿Existe de verdad la homofobia?  
Hoy en día vivimos en una sociedad que se alimenta a base de estereotipos imposibles y prejuicios 
irracionales. Esta sociedad ve bien tratar a una mujer como un mero objeto en algunas canciones y 
religiones, pero no acepta el amor entre personas del mismo sexo. 

A pesar de que vivimos ya en el siglo XXI, mucha gente sigue pensando que la homosexualidad es 
algo malo. Si tú amas a alguien y, por desgracia esa persona es de tu mismo sexo, prepárate pues 
para recibir insultos de gente que ni siquiera sabe bien lo que está juzgando o incluso, -como sucedió 
el pasado lunes 11 de enero en Madrid-, llegar a recibir una paliza a grito de “Banda de gais” por 
parte de una pareja que aparentemente tenía acento rumano que no comparten tus mismas 
preferencias sexuales. O incluso, como le pasó a un niño de tan solo 12 años que se suicidó después 
de contarle a su padrastro de sus preferencias sexuales y este le rapara el pelo. 

Antes de normalizar la situación, es mucho más fácil para una gran mayoría, unirse a el inmenso 
grupo de gente que juzga con miradas cegadas de odio y prejuicios. 

Todo esto me lleva a la siguiente pregunta: ¿de verdad existe la homofobia o es solo el odio colectivo 
de la sociedad que tiene que estallar por algún lado? Lógicamente, es mucho más cómodo no aceptar 
algo que la mayoría detesta para así evitar que otros juzguen tus pequeños e insignificantes defectos. 

Afortunadamente, la LGTB+, otros colectivos y personas concienciadas a través de las redes 
sociales luchan día a día por erradicar este problema desde la raíz y normalizar la situación actual 
con la que tienen que convivir estas personas. La lucha de estos colectivos se centra en dar charlas 
en colegios o institutos, promocionar por Internet todo tipo de mensajes positivos acerca de la 
libertad sexual y, de forma pacífica, intentar hacer entrar en razón a la gente que es aún cerrada de 
mente cerrada. 

Finalmente, si aún piensas como mucha gente lo hace y juzgas sin razón aparente, prueba a ponerte 
en la piel de la persona que está sufriendo constantemente los ataques gratuitos que sufren 
diariamente. 
  

Mamen Gonzalez 

  

Cornada nacional... 

Me gustan los toros, no voy a negarlo. Es más, no veo por qué 
tendría que negarlo. 

El toro es un animal grande, fuerte, de porte noble y de un pelaje 
(la mayoría de las veces) negro brillante... En definitiva, un animal 
precioso. 

Lo que no me gusta es que haya gente tan inmoral que se gane la 
vida matándolos, y encima, que otros estúpidos asesinos lo jaleen 
para que acabe con un animal que lo único que hace es 
defenderse, porque no tiene otra opción, porque toda su vida ha 
estado asustado. 

Me recontrapatea que el argumento más 'sólido' de los defensores 
de la tauromaquia sea ' Es que es una fiesta nacional, nuestra 
cultura'. 

Si eso es un argumento, yo me despierto todas las noches, 
sonámbulo, a cazar colibrís a la Indochina. 

¡¿Que es una fiesta nacional?!¿No se supone que una fiesta 
nacional tendría que ser una fiesta en la que todos los habitantes 
del pais participáramos y vitoreáramos? 

Si la tauromaquia es ser español... Lo siento, pero yo emigro. 

No quiero vivir en un país en el que unos cuantos psicópatas 
reprimidos vitorean a un psicópata reconocido, torturando en 
directo a un pobre animal. 

  

Andrés Saborido 

TECHNOLOGY: POSITIVE OR NEGATIVE?  
Technology is constantly evolving and it is part of our everyday life, however this can have many 
positive or negative aspects. 
Nowadays, mobile phones are very useful. They help us to learn new things as you can find a lot of 
information on the Internet, they allow us to socialize with different people by social networks and 
the most important thing, the great advancements in communication they have made. 
On the other hand, many people have become addicted to mobile phones, which leads to negative 
impacts in people’s health and in the environment, starting with the fact that mobile phones can 
damage your eye sight and that their production generates a lot of pollution. Not to mention the hard 
conditions in which the workers from factories have to work. Another problem is that some mobiles 
phone companies take advantage from the need of technology and program mobile phones so they 
don’t last more than two years, forcing people to buy a new one. 
In conclusion, we can say that technology is a great and a very important invention but we don’t 
have to abuse from their use and be conscious about their negative impacts. 
                                                                  Carmen Entrena 
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