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La FundaciónMaríaJosé Jove organiza
una regata de vela para discapacitados.
REDACC~.*
A CORU~A
¯ La Fundación Maria José Jove
organiza, por primera vez en A
Coruña, una regata de vela para
personas con discapaeidad. La
competición tendrá lugar en la
bahía de A Coruñay reunirá a 32
regadstas durante los días 17,18 y
19 de septiembre. Conla I Regata
de Vela Adaptada, la fundación

renueva su compromisode ofrecera la comunidad actividades
innovadoras en el ámbito de la
discapacidad. Comoobjetivo, le
entidad busca fomentar el trabajo
en equipo, la integración, el ocio
saludable y permitir que las personas con discapacidad superen,
con el incentivo del deporte, las
dificultadesdel día a día.

En total se disputarán tres
pruebas; las dos primerasdarán el
c~mienzoa las 11.30 horas, mientras quela última, en el dia final,
será a las 10.30 horas. Finalmente, la entregade premiosa los cuatro ganadorestendrá lugar la tarde del 19, que contará con la presencia de la actual presidenta de
la fundación,Felipa Jove.

La pruebacoincidirá
conotro evento
¯ La regatade vela se celebrará
la mismasemanaen la que la
FundaciónMariaJosé Jove y la

I~mdaci6n
Repsol
organicen,
tambiénen la ciudad, las I
Jornadas
de Autonomla
Personal
y ~dadFísica.
La
cita tendrá lugar los dlas 15 y 16
de septiembrey traerá a Galicia
las mayoresautoridades
intexnacionales y nacionales en
el ~’ahitode la actividadfísica
adaptada.

salud de los habitantes, sobre todo de mujeres y niños, que son los
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ue prestar sus
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laboran a través de donaciones de gafas y medicamentos.

La Fundación María José Jove organiza una regata
de vela para integrar a las personas discapacitadas
La Fundación María José Jove organiza por primera vez en la
ciudad una competición de vela para personas con algún tipo de
discapacidad. La regata se celebrará los días 17, 18 y 19 de septiembre en la bahía de A Coruña, y podrán participar un total de 32
regatistas. El plazo de inscripción para los interesados estará abierto hasta el 11 de septiembre. La fundación, que proporcionará los barcos, tiene como objetivo fomentar el trabajo en equipo e intentar
que las personas con discapacidad se integren y superen sus dificultades. Las diferentes pruebas de la competición se realizarán los
días 17 y 18 a las 11.30 horas, y el sábado 19 a las 13.30 horas, con
la posterior entrega de premios a los cuatro ganadores.
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de A Palloza; la nueConcejalía de Juvenlización Lingüística,
etanzos; el puerto de
dines de Méndez Núamento de Informátir seguro de que las páse colgarán y que torios podrán acceder
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Algunos de los asistentes al acto. / LA OPINIÓN

El Club de Leones La Coruña-Marineda celebra su
decimoquinto aniversario rodeado por sus fundadores
El Club de Leones La Coruña-Marineda celebró sus quince años
en una celebración en la que coincidieron cuatro de sus socios fundadores: Ramón Isasi Méndez, Makuka Fandiño Abeledo, María
Elena Pena Pereira y José Manuel Ponte Santos. Este último, que
fue el primer presidente que tuvo el club, es el único que actualmente permanece en sus filas. El acto, en el que se reunieron casi dos centenares de personas, estuvo presidido por María del
Carmen Pérez Sánchez.

Los alumnos de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia se examinarán del 2 al 8 de septiembre
Los alumnos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia se examinarán entre el 2 y el 8 de septiembre, ambas fechas incluidas. Los alumnos del curso de acceso a la Universidad
para mayores de 25 años se examinarán del 5 al 6 de septiembre.
También podrán asistir al examen de reserva el día 8 a las 16.00
horas. Los demás días harán las pruebas los alumnos de las diplo-

CORUÑA ACOGE LA PRIMERA REGATA DE
VELA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
La competición tendrá lugar los días 17, 18 y 19 de septiembre y reunirá a 32
regatistas.
Autor:
Red. digital
Fecha de publicación:
28/8/2009
La Fundación María José Jove organiza por primera vez en A Coruña una regata de
vela para personas con discapacidad. La competición tendrá lugar los días 17, 18 y 19
de septiembre, y reunirá a 32 regatistas.
La I Regata de Vela Adaptada está reservada a embarcaciones de la clase Yatlant 460
y la propia Fundación aportará los barcos. En total, se disputarán tres pruebas: las dos
primeras (17 y 18 de septiembre) darán comienzo a las 11.30 y la última (sábado 19) a
las 10.30h. La entrega de premios a los 4 ganadores tendrá lugar esa misma tarde y
contará con la presencia de la presidenta de la FMJJ, Felipa Jove, y Carlos González
Garcés, teniente de alcalde de A Coruña y responsable de Relaciones Institucionales.
Las inscripciones están abiertas hasta el 11 de septiembre y los interesados pueden
apuntarse en el teléfono 981 160 265 y en la web www.fundacionmariajosejove.org.

28/08/2009
Jornada sobre Autonomía Personal y Actividad Física
La Fundación María José Jove y la Fundación Repsol celebrarán en A
Coruña los próximos 15 y 16 de septiembre la I Jornada sobre Autonomía
Personal y Actividad Física.
Esta actividad nace con el fin de cubrir necesidades de personas que sufren
algún tipo de discapacidad y ayudar a aquellos que desarrollan su profesión
trabajando en este ámbito. Está dirigida a médicos, DUE, trabajadores sociales,
CCAFYD, terapeutas ocupacionales, psicólogos terapeutas, ... y también a
estudiantes, personas pertenecientes al movimiento asociativo, afectados y
familiares de afectados.
Con un carácter puramente formativo, los contenidos de esta jornada estarán
estructurados en cuatro bloques temáticos: Buenas prácticas en ocio y
recreación; Buenas prácticas en el medio educativo; Buenas prácticas en el
medio asociativo y Buenas prácticas en el medio asistencial y clínico.
La parte principal del evento se llevará a cabo en la sede que la Fundación
María José Jove tiene en A Coruña, en donde se desarrollarán todas las
ponencias y las mesas redondas. Por su parte, los talleres prácticos, que
tendrán lugar el martes 16, se desarrollarán en la Residencia Rialta (A
Zapateira).

Autor: Munideporte.com
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DE LA VERBENAA VALLECAS:
DIVAGACIONES EN TORNO A LA
PRIMERA MARUJA MALLO
JUANMANUEL
BONET

Con cuatro verbenas de buen tamaño, expuestas en
1928 en plena Gran Vía madrileña, en un lugar moderno y tan visible entonces comola redacción de
Revista de Occidente, MarujaMallo ingresó de golpe en el núcleo duro de la vanguardia española, entonces en pleno proceso neopopularista. Repasar los
textos que entre aquel año, y 1936, se publicaron
aquí sobre ella en la prensay en las revistas literarias
-recuerdo haberlo hecho con ella, que tenía todos
esos artículos pegados en un gran álbum: la escena
fue hace siglos, una tarde, en casa de José Vázquez
Cereijo, que tanto la trat~, permite comprobarhasta
qué punto calaron aquellas propuestas, y otras que
les siguieron. Tambiéninteresaron las EstampasdeMaruja
Mallo:Estampa,
1928.Lápicesde color
sobrepapel39 x 30 cm.Colecciones
Fundación portivas, populares, cinemáticas y de máquinas y
MAPFRE,
Madrid.
maniquíes, todo tan epocal, tan perfecto, tan Gran
Vía en el fondo. Qué precioso, concretamente, Elementosde deporte, y qué sugerentes, entre otras cosas por la conexiónRafael Alberti, sus imágenes inspiradas en actores norteamericanos, y qué buenas las cubiertas, dentro de ese mismo
espíritu,

para Hérculesjugando a los dados (1928), de Ernesto GiménezCaballero, o para

Hollywood(1931), del peruano Xavier Abril, tan próximoentonces a Alberti. Pero no me cabe
la menorduda de que hubiera sido menorel impacto de aquella muestra, sin las rutilantes Verbenas, el principal acierto de la primeraMarujaMallo.
La propia MarujaMallo, en el primer capítulo ("1928") de su libro Lo popular en la plástica
e.wañolaa través de mi obra(1928-1936).acierta a traducir a palabras esas verbenas suyas, una
de las cuales está en el MuséeNational d’Art Modernede Paris, en el Pompidou,que la presta
regularmente a España, pero que probablemente no la exponga jamás de los jamases, comono
expondrá jamás de los jamases sus dos solanas. Texto que dice su amor por un cierto Madrid
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MarujaMallo. Elementospara el deporte, 1927, Óleo sobre cartón, 59 x 69,1 cm. Colección Guillermode Osma,
Madrid.

popular frecuentado por ella y por otms durante los años veinte, un Madridque evidentemente
en el momento
(1937) en el cual ella escribía aquellas líneas, había quedadoatrás, sustituido por
el exilio porteño y la consiguiente nostalgia, un Madridal cual de hechotardaría casi treinta
años en volver.
Colocarla verbena, en un piso de la GranVía, el piso de la revista máseuropeizante de aquella España: ascensión hasta el Madridneoyorquino, del Madridde San Antoniode la Florida y
de la Verbenade la Paloma. Entre los testigos de aquella ascensión a aquella "piscina acuárium", comoél define el local, RamónGómezde la Serna, el primero en realizar -por lo demás,
magistralmente- la conexión vanguardia-casticismo, y que escribifia cosas maravillosas sobre
esas verbenas, en su monografia porteña de 1942 sobre la pintora. "Aparece Maruja Mallo,
comouna verdadera primavera nueva en el aire de Madrid, comoun regalo de mayoen confundida ortografia. Viene verbenera". Y así sucesivamente.Otro testigo más: Federico García Lor-
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ca, citado en el texto ramoniano,al
igual que Ortega, que Alberti y que
Ernesto GiménezCaballero. Y otro
más: José Díaz Fernández, una especie de Franz Roh de andar por casa,
que en su bonita novela madrileña,
muygranviaria, La Venus mecánica
(1929) convertirá a la pintora
"Maruja Montes".
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Una fuente. Maruja Mallo, y Walter Spies. Nohe visto al natural el
tiovivo del alemán, y hasta hace
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Maruja Mallo: Dos mujeres en una playa, 1928. ¿)leo sobre lienzo,
lOO x 122 cm. Colección particulan

pOCO
sabía bien poco sobre la vida y

milagrosdel pintor, pero gracias primero a mi amigoEmmanuelGuigon, y luego a internet, ya sé más, y ya al menosbe visto reproducidoen colores el cuadro del tiovivo, lo cual está mejor que conocerlo por la malísimafotografia en blanco y negro del Franz Roh, que fue, obviamente,dondela pintora fue a fijarse en
esa escena, que desencadenóen ella la idea de hacer algo similar, con las verbenas madrileñas.
El color, en ese cuadrode Spies, tiene algo de eléctrico, de fluorescentementeverbenero. Curiosa, por lo demás,la amplia fortuna de aquel tiovivo entre nosotros, de la cual estoy seguro de
que al alemánni noticia le llegó. Walter Spies, una novela: sobre todo su vida en el Extremo
Oriente holandés, dondees consideradisimoy objeto incluso (la que fuera su casa) de turismo.
Pero volvamosde Indonesia, a las riberas del Manzanares.Las verbenas madrileñas "circa
1927", merecerian ser un día objeto de una exposición de gabinete, de cámara. Verbenas de
MarujaMallo, que son el fruto másperfecto. Pero verbenas tambiéndel Ramóndel Valle-lnclán
poeta, de SalvadorDalí (aunqueen este caso la fiesta tenga lugar en su ciudad natal), de Carlos
Sáenzde Tejada (el melancólicoy ultraizante Piro ParaPumexpuesto en los Ibéricos, un cuadro
monumental,de cuyo disfrute nos priva el nuevo montaje del Reina), de Alfonso Ponte de León
~ondiscípulo de la pintora, y otro que estudió atentamente el Franz Ro~, de Gabriel García
Maroto (su delicado álbum de dibujos Verbenade Madrid, 1927, editado, en cien ejemplares
firmados y numerados,por la editorial aneja a La GacetaLiteraria), de Joaquin Turina, y obviamentede GiménezCaballero, que fue quien captó la esencia de todo aquello...
Curiosa alemanización de las verbenas españolas. Si las de Maruja Mallo son un cruce de
Franz Roh(de Walter Spies), y de, si, San Antoniode la Florida o de la Verbenade la Paloma,
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Maruja
Mallo:Verbena,
192ZÓleosobrelienzo. 75x 118cm.Colección
particula~
la recién aludida Esencia de verbena (1930) de GiménezCaballero (donde Maruja Mallo sale,
a través de sus cuadros, mienlras comparecenen persona RamónGómezde la Serua y otros
escritores

afines, comoMiguel Pérez Ferrero o Samuel Ros) es un cruce de lo mismo,

de la fantástica sinfonía metropolitana berlinesa de Walter Ruttmann(1927), un modeloimitado
en todo el mundo,de Paris a S~.o Paulo. Eso quedaclaro, sobre todo, si cotejamoslos respectivos finales: amboscon fuegos de artificio en el cielo nocturnode las respectivas capitales, y un
FIN que en el alemán es puramente geométrico, mientras en el madrileño busca la geometría
el detalle es sencillamente genial en lo máscercano y castizo, eoncretamenteen la rueda
del barquillero...
El camino a Vallecas. La por siempre barradiana Puerta de Atocha, puerto de Madrid como
lo veían algunos ya por aquel entonces, punto de partida ideal para deambularhacia el Sur, hacia el alfoz, hacia la periferia, hacia el extrarradio. Losarrieros de Vallecasy otras localidades
de ese extrarradio, en los maravillosos cuadrosque Barradas pintó a partir de su rumiar las homs pasadasen el GranCafé Social y de Oriente, aquél dondeestableció su tertulia de los alfareros, aquel que dice Cansinos-Assénsen el correspondientelugar de su Novelade un literato. La
mismaatmósfera de suburbio impregnadode ruralidad, en el dibujo de Alberto, 1924, para la
revista lucense Ronsel, dibujo cuyo oñginal pertenece a la colección del Reina Sofia.
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El camino a Vallecas: en el caso de Maruja Mallo, el camino, inicialmente compartido
con Alberti, a su subsuelo, a sus Cloacas y campanarios,serie expuesta en París, en 1932,
nada menosque en la Galerie Pierre, la galería de Pierre Loeb, la sala oficiosa de los surrealistas,

donde también se expuso, aquel mismoaño, el trabajo asimismovallecano de Benja-

min Palencia.

Vallecas pintado (BenjamínPalencia, el Alberto pintor, Luis Castellanos, Juan ManuelDíazCaneja, Nicolás de Lekuona, Maruja Mallo, el mejor Antonio Rodríguez Luna, un cierto Miguel Prieto), dibujado (el TimoteoPérez Rubioilustrador de La voz apasionada,1932, de Julio
Alejandro) o construido en el aire (el Alberto escultor, el lanzaroteño madrileñizado Pancho
Lasso, EduardoDíaz Yepes, el Tonico Banester que colabora con el ceramista Alfonso Blat),
pero también, aunquese ha hablado menosde ello, Vallecas escrito. Escrito, en primer lugar,
por algunos de los propios artistas. Leer a MamjaMallo, el capítulo "1932" del citado Lopopular en la plástica españolao través de mi obra, y leer en paralelo a Alberto (las celebérrimas
"Palabras de un escultor", en 1933, en el n° 2 de Arte, la revista de la SAl), y a BenjaminPalencia (el prólogo a su monografiaeditada en 1932por Plutarco): tres textos vallecanos hermanos,
a los cuales hay que sumar sin dudarlo el capítulo correspondiente de la mencionadamonografia ramonianaen tomo a la pintora, capítulo donde habla de cómo"entró Maruja Mallo en la
época del cardo, el esqueleto cardenchosoy la raspa de sardina =plumade hueso- de la sardina
máxima,salida de una lata comoun sarcófago de tamañohumano".Prosas para decir una Castilla que es también=pero hay tantos matices comocreadores implicadosen este sueño, e inicialmente el matiz de Maruja Mallo es mássombrio que el de cualquier otro de sus compañerosde
aventura la Castilla del Libro de jubilosa de Juan ManuelDiaz-Caneja,la Castina de tantos poemas(sobre todo, del exilio) de José Herrera Petere -amigodel alma del anterior-, la Castilla
del aragonés Gil Bel, la Castilla de cierta zona de la obra de Miguel Hemández...Prosas de
pintores, prosas de escritores, poemaspoblados, comolos cuadros y las esculturas coetáneos
-recordar también unas espléndidas fotografias, las que a MarujaMallo le toma, en Cercedila,
su hermanoJusto-, de mieses, de desmontes,de piedras, de f6siles, de cardos, de hojas secas y
de cenizas, de huesos de animaleso de seres humanos,de pájaros y de espantapájaros, de telarañas, de lagartos y de sapos y de ratas, de excrementos,de montonesde basura, de esos viejos
zapatos que décadas después harán su aparición en la pintura de ManoloMillares...
Québien escriben estos artistas, y qué bien escribe, concretamente,MarujaMallo, sobre esta
"plástica que ha surgido de los arrabales y de las afueras de Madrid".Cardos"sosteniendo residuos de mitras, chisteras y andrajos". El suelo agrietado: exacta imagende Tierra y excrementos
(1932), uno de los cuadros suyos de ese período que se conserva en el Reina Sofia. Imágenes
extremas: "Todoestá calcinado y mordidopor el azufre".
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Excrementos,alcantarillas. En varias ocasiones he llamado la atención sobre sendos textos de Juan RamónJiménez aparecidos en La Gaceta Literaria,

"Poetas de antro y

dianche", de 1930, y al año siguiente
"Satanismo inverso", donde arremete contra los artistas de la alcantari-
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ser natural por la calcomaníaverdiblanca de María Mallo", Salvador
Dalí, y la propia Maruja Mallo,
autora de "estamperías de basura"

Maruja Mallo." Basuras, 1930. Óleo sobre cartón, 43 x 55 cm.
Fundación Maria José Jove, La Coruña.

y a la cual él también ve alemana,
aunqueel poeta no dispara del lado del realismo mágicoa 1o Franz Roh, sino del expresionismo... (No lo cita, pero obviamente en mente también debía tener Juan RamónJiménez, al
propio director de la revista, su pionero Yo, inspector de alcantarillas, de 1928, con su cubierta
arpiana-daliniana).
Alberti, en un texto tardío sobre Alberto, deja clara su pertenenciaa ese universo que simboliza el nombrede Vallecas, universo donde cuenta con un cómplice de excepción en Herrera Petere, el poeta apasionadopor la geografia, y especialmente por la geografia de España. Alberti:
"aquellos pueblos y tierras vallecanos en los que soñábamoscon la creación de un nuevo arte
español y universal, puro y primario comolas piedras que encontrábamosalli pulidas por los
ríos y las extremasintemperies".
Ecos poéticos, anunciandoya el caminodel largo exilio de la pintora en el NuevoMundo.
MarujaMallo, dedicataria de "La historia viva bajo el acueductoinmortal", uno de los poemas,
de temática segoviana comosu titulo indica -en él salen los Comuneros,y la Mujer Muerta,
"un dramáticotelón de fondo a la tierra rojiza"-, del libro español, madrileño,La rosa blindada
(1936), del poeta comunistaargentino Raúl GonzálezTuñón, que la conocia de la tertulia
la Cervecería de Correos. Libro casi desconocidoaquí. Su cuerpo central son poemassobre la
Revolución de Asturias de 1934. Pero fijémosnos ahora en una sección, "Otros poemas de
España", que incluye ese poemaa la pintora al que acabo de hacer referencia, y otro (Visita
al Escorial) que nos coloca ante un Alberto escurialense y a la vez premunitoriamentemoscovita, y otros más, todos ellos de temática madrileña, dedicados a ManuelAltolaguirre y
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Concha Méndez (El reloj

de

Gobernación), Delia del Carril
(El Arco de la Sangre), Federico
García Lorca (La leyenda negra
enterrada bajo el viaducto muerto), Pablo Neruda (Asalto nocturno a la Plazade la Villa), más
otro (El carro de la aurora) que
se inicia con una cita del compositor chileno Acario Cotapos, figura legendaria donde las haya.
Leer todos estos poemas, en
clave vanecana. (Sobre la aludida conexiónentre dos correligionarios,

Alberto y González

Tuñón, que se reencontrarian fugaz y emocionadamente en el
Moscúfifiies ~en el reencuentro
también estaría presente el arPabloNeruda
y Maruja
Malloen las plavasde Chilec. 1945Archivo
MarujaMallo.GaleríaGuillermo
de Osma.Madrid.

quitecto Luis Lacas~he escrito
largo y tendido en un texto, "A1berto y Raúl González Tuñón:

Ensayode microhistoria’, al cual remito al posible lector interesado, que lo encontrará en el catálogo de la retrospectiva, comisariada por Jaime Bribuega y ConchaLomba,que el Reina Sofia
dedicó en 2001al escultor toledano).
Másecos po~ticos, y nuevamentenovomúndicos.Maruja Mallo, caminandopor aquellas calles del esparto, del lado de la Plaza Mayory del Rastro, en compañiade Pablo Neruda, tal
comoeste lo recuerda en el lugar correspondientede sus memorias,en unas páginas a las cuales
siempre les he encontrado una magia muyespecial, y aquí hay que citar de nuevo aquello de
"por los barrios bajos buscandolas casas dondevendenesparto y esteras, buscandolas calles de
los toneleros, de los cordeleros, de todas las materias secas de España". Neruda:otro vallecano,
por algún lado, y así hay que entender sus repetidos homenajesa Alberto, ese AIberto al cual,
en un gran título, retrató como"huesudoy férreo".
MarujaMallo, sí, en "las casas donde vendenesparto y esteras", Marujaenamoradade "todas
las materias secas de España":recordar, por ese lado, que ella, con razón, les concediósiempre
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Maruja Mallo." Espantapájaros,

1929. Óleo ~obre lienzo,

138 x 198 cm. Colección particula~

gran importanciaa sus preciosas escenografias, que debido al estallido de la guerra civil quedaron en estado de proyecto sólo se conservansus preciosas fotografias sepia , para el Clavileño
cervantino de RodolfoHalffter -otro futuro exiliado para la Residenciade Estudiantes.
MarujaMallo, ya 1o he indicado, huésped, en el Pafis de 1932, de la Galerie Pierre. Embajadora de Vallecas, al igual que BenjaminPalencia, en aquel Paris surrealista, dondeEspantapájaros pasa a la colección de AndréBretun. De ahí ella volverá a un Madriddondeingresará, como
la mayoría de los vallecanos, en el efimero Grupo de Arte Constructivo de Joaquín TorresGarcía, y de ese contagio le quedará, comoa BenjamínPalencia o a Luis Castellanos, un fuerte
interés -en su caso másque en ninguno, lleno de consecuenciaspara su obra- por la geometfia,
por el Númerode Oro, por los libros entonces leid/simos de Matila C. Ghyka,que con tanto
provechoestaba leyendo también Salvador Dali...
MarujaMallo, según Alberto, según ella mismamelo recordaba un día: le parecia "demasiado del MontBlanc, y demasiadopoco de Vallecas".
Construcción, pero pese a las reservas de Alberto, bastante poco MontBlanc en MarujaMallo. Del lado de Vallecas seguimos, aunqueen menossombrío, con mayor armoníay mayorlu-
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minosidad, en las aludidas escenografias para Clavileño, y también en las Naturalezas humanizadas, en las Arquitecturas minerales y vegetales, en las Construcciones rurales, en las Edificaciones campesinas, en la épica
de La sorpresa del trigo. Todo
ello,
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explicado, y nuevamente

con las palabras más adecuadas,
en el tercer y último capítulo, en
Maruja Mallo." Arquitectura vegetal, 1933. Óleo sobre lienzo,
20 x 28 cm. Colección particulan

el tercer acto, "1936", de Lo po-

pular en la plástica española a
través de mi obra. Capítulo obviamentecentrado en su exposición de aquel año en el Centro de
Estudios de la Construcción, sede de las actividades de ADLAN-Madrid,
la entidad organizadora de la muestra, y un poco antes, en el mismoespacio, de una exitosísima retrospectiva de Picasso. Capítulo que a mí metrae el recuerdoya lejano de lo que siempre nos contabala pintora,
sobre la impresión de majestuosidad que le produjo el desfile del Primero de Mayode 1936.
Ahí, La sorpresa del trigo: "Manifestaciónde creencia que surge de la severidad y la gracia de
las dos Castillas, de mi fe materialista en el triunfo de los peces, en el reinadode la espiga". Sobre todo aquello, previo tan sólo unas semanasal estallido de la guerra civil, y a su propia fuga
a BuenosAires, también dice cosas exactas RamónGómezde la Serna en su monografia, donde
habla, por ejemplo,de la conquista de "1o arquitectural impasible".
18 de Julio de 1936, apenas unas semanasdespués de la exposición del Centro de Estudios de
la Construcción,que se había clausuradoel 5 de junio, y a la que había seguido otra de Mariano
RodríguezOrgaz. Final de toda una época. Final de las verbenas, dispersión de los verbenistas,
y también de los vallecanos. Maroto, en la trastienda de la propagandarepublicana. Alberti y
Miguel Hernándezy Alberto y Rodríguez Luna y Miguel Prieto y EduardoDíaz Yepes y Herrera Petere y Caneja y RodolfoHalmer, activísimos ellos también ~1 primero, en primer planoen esas filas. Alberto con su tótem (El pueblo español tiene un caminoque conducea una estrella) en Pafis, y luego en la URSS,nostálgico de Vallecas y la Mancha,una Manchaque en 1957
recreará en la estepa, para la película El Quijote, de Grigori Kosintsev. RodolfoHalfRer y su
Clavileño ya mexicano. Tambiénmexicanosy nostálgicos, Rodríguez Luna, y Miguel Prieto,
este último más vallecano allá que aquLEduardoDíaz Yepesencarcelado y luego regresando al
Uruguaytorresgarciescoque ya habia sido, antes de la guerra civil, su tierra de elección. Benjamín Palencia silencioso en su rincón toda la guerra en Madridy luego en la posguerra intentan-
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Maruja
Malloen su estudio,Madrid,1936.ArchivoMaruja
Mallo.GaleriaGuillermo
de Osma,Madrid.
do convertir Valtecas en Escuela. El falangista AlfonsoPoncede León, asesinado en una cuneta
durante el largo verano de 1936: algo intuido por él, confusamente,en su prodigioso Accidente.
Luis Felipe Vivancoentregado durante la contienda a tareas de propagandafranquista, pero con
el tiempobrotarán en él, en verso y prosa, infinitas nostalgias de Alberto y de Herrera Petere y
en general de lo vallecano. Carlos Sáenz de Tejada, en el mismobando: uno de los pilares de
Vértice, y futuro ilustrador de la Historia de la cruzada. GiménezCaballero escondidoy luego
fugado a la zona rebelde, él también, dondetendrá mandoen plaza, aunqueel premio envenenado será Asunción,Paraguay. MarujaMalloa la inversa huyendodespavorida de la Galicia insurrecta, refugiándose en el vecino Portugal, marchandoluego a Buenos Aires...

Terrible

GiménezCaballero, durante la guerra civil y la inmediata posguerra, renegandode todo aquello:
se acuerda todavía de "Notre Damede la Aleluya", comola había bautizado en la época del
fervor, pero ahora la contempla enfrente, comoenemiga, comoobjeto de imprecación, pues
está en la época de sus imprecacionesautimadrileñas, tan bien estudiadas por FernandoCastillo
en el capítulo correspondiente de su libro de próxima aparición en torno al sentimiento
antimadrileñoen la literatura española moderna.La juventud, viene a escribir el exvanguardista
-no tengo la cita exacta a manomientras escribo estas líneas-, ya no está para verbenitas
de Maruja Mallo... w
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Primerasjornadasparatrabajar
con personascon discapacidad
LaVoz
gate para la EducaciónFísica y
ACORU
ÑAI La fundacionesMaria el Deportede Israel, presidenJosé Jove y Repsol reunirán en te de la FederaciónInternaciolas Primeros]amadosde Autono nal de Actividad Fialca Adapta
míaPersonaly Actividad Fisica, da y autor del protocolo para la
que se celebrarán en A Coruña adaptación de las actividades
los dias 15 y 16 de septiembre,a para personas discapacitadas.
algtmas de las máximasautori Tambiéndestaca la presencia
dades internacionales en activi- de los expertos Aurora Madadad fisica para personascon dis- riaga, Mercedes Rios y Eugecapacidad. Este seminario tiene nio Jiménez.
un objetivo informativo y está
El plazo de inscripción pa
dirigido principalmente a teta ra asistir a las jornadas ya es
peutas, psicólogos y profesores, tá abierto. La asistencia tiene
entre otros profesionales.
un coste de 30 euros por perUnode los personajes que par- sona hasta el 30 de agosto, que
ticiparán será el israel/Yesha aumentará a 45 euros. Hay des
yahu Htuzler, del Instituto Win-cuento a estudiantes.
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Jozz’m.¿~s.La FundaciónMaria JoséJove organiza,el 15 y
16 de agosto, las primerasJo~
nadasde AutonomíaPersonal
y Actividad Física. Tendrán
un objetivo formativo y estarán dirigidas a profesiona
les del sector sanitario y terapéutico. Las personasque deseen inscribirse deberánllamar al 981160265o podrán
visitar la web www.fundacionmariajos ejove.org

