
Añoro a los acomodadores, vencido co-
mo me siento por los espectadores
que no sólo convierten la sala en una
pocilga, sino que hacen ininteligible la
película. Me parece bien que se atien-
da al cliente en ventanilla y también
que su paso esté flanqueado por traba-
jadores que cortan las entradas. Y
acepto que se vendan palomitas, re-
frescos y golosinas que ayuden a pasar
el rato hasta que empieza la proyec-
ción. El negocio exige medidas comer-
ciales que aparentemente parecen
contraproducentes y, en cambio, aca-
ban por ser familiares. Ninguna figura
me resulta, en cualquier caso, más en-
trañable que la del acomodador.

A mucha gente le parece normal
que desde siempre se hayan vendido
palomitas en el cine, de la misma ma-
nera que se comen pipas en el fútbol.
Al fin y al cabo, hubo un tiempo en
que ir al cine era como un ritual o una
rutina que no necesariamente depen-
día de la cartelera. A veces era el me-
jor sitio para resguardarse del frío y
descansar tras un exigente partido,
una alternativa a la sala de baile y el
escenario perfecto para que los novios
se metieran mano. Nada estaba reñi-
do con la posibilidad de comer palomi-
tas. Y si además la película resultaba
interesante,muchomejor, pues enton-
ces sólo había que tener suerte con la

butaca, más que nada porque delante
siempre se sentaba el cabezón de tur-
no o la señora salida de la peluquería.

Acostumbraba a haber un orden
natural en la sala, de tal manera que
cuantomás se alejaba uno de la panta-
lla, menos le interesaba la proyec-
ción, y cuando alguién rompía la ar-
monía, aparecía el acomodador para
devolverle a la calle. Ahora, en cam-
bio, hay espectadores que acampan
en la sala como si estuvieran de cám-
ping, cuando se supone que la gente
ya no necesita ir al cine, sino que va a
ver una película. El problema no son
las palomitas ni la coca-cola, sino el
ruido que arman quienes las consu-
men como si estuvieran en el sofá de
casa ante el televisor. Una vez que el
espectador le perdió el respeto a la
niña que pide silencio antes de la pro-
yección, aunque sea porque desde ha-
ce tiempo dejó de ser una niña, con-
vendría recuperar al acomodador a
fin de que advirtiera de que para ver
una película no alcanza con apagar el
móvil. La última vez que fui al cine
para ver un filme recomendado me
tocó sentarme al lado de una chica
que se sacó una fiambrera con una
tortilla de patatas. Habría pagado por
poder llamar al acomodador y ofrecer
una escena que habría sidomejor que
muchas de la película.

RAMON

BESA

Marc Martínez se confiesa
un angry young man, miem-
bro delmovimiento literario
que representaba el mood o
disposición de los jóvenes
británicos a los que dio voz,
por ejemplo, John Osborne
en 1956 con su pieza Look
back in anger (Mirando ha-
cia atrás con ira), y que es,
en clave contemporánea, la
que nos ocupa. De la amar-
gura de las clases bajas y la
hipocresía de las clases me-
dia y alta con relación al sis-
tema sociopolítico de la dé-
cada de 1950 a nuestra situa-
ción de crisis actual, tam-
bién amarga. Éste es el reco-
rrido que planteaMarcMar-
tínez con Stokölm, un título
que alude a los muebles de
Ikea y que se explica con el
ingenioso programa de ma-
no y, por supuesto, con la
escenografía del montaje:

un piso pequeño y destarta-
lado conmuebles chamusca-
dos que piden a gritos una
redecoración de ese hogar
que se alza como una repú-
blica independiente.

Tu casa, tu reino: otra
máxima de la empresa sue-
ca que viene como anillo al
dedo a esta obra y a este es-
pacio en los que Jimmy Por-
ter (a ratos Jaime o Jaume
en esta adaptación que jue-
ga con nuestro bilingüis-
mo), protagonista y antihé-
roe de la función, protesta,
gruñe y maldice sobre su

suerte y la de los que le ro-
dean. Jimmy es puro verbo,
iracundo e impotente. Su
mujer, Alison (aquí Alicia),
es la sumisión consentida,
por enamorada. Cliff (Cris),
el amigo de ambos o tercero
en discordia, es el contra-
punto necesario. Y Helena
(o Elena), la amiga de Alison
que irrumpe en esa repúbli-
ca y la acción.

Martínez y Casamayor le

han dado un poco la vuelta a
la obra de Osborne, la han
actualizado, recortado y
ajustado, de manera que
Stokölm viene a ser lo mis-
mo sólo que pierde parte de
su redondez.

Su gran baza, sin embar-
go, no es tanto la dramatur-
gia como la fuerza interpre-
tativa del trío inicial, que
compensa algún que otro al-
tibajo en la evolución de la
trama. Y con ellos me que-
do. Con Andrés Herrera y su
Jimmy, un perro ladrador
poco mordedor, tan locuaz,
provocador y plasta como
atractivo, de esos que te sa-
cuden y te desarman, te va-
cían sólo con palabras; con
Rosa Boladeras y su Alicia,
pequeña y bonita, frágil, una
mujer que quiere seguir a
Jimmy y compartir con él su
furiosa actitud ante el mun-
do pero no puede, y con
Juan Carlos Vellido, un Cliff-
Cris adorable y tierno, que
encaja a la perfección en esa
dinámica apática y autodes-
tructiva en la que conviven
los tres. Después está la Ele-
na de Cristina Gámiz, la pija
que debería romper ese cír-
culo vicioso, pero sólo consi-
gue que la grieta se dé en el
montaje, pues le falta fuerza
para lidiar con los tres. Lásti-
ma.

GREC 2009

Una república independiente
AL CIERRE

Palomitas
STOKÖLM. THE NEW LOOK
BACK IN ANGER
De John Osborne. Adaptación: Mi-
guel Casamayor, Marc Martínez.
Dirección y espacio escénico:
Marc Martínez. Intérpretes: An-
drés Herrera, Rosa Boladeras, Cris-
tina Gámiz, Juan Carlos Vellido.
Iluminación: David Bofarull. Soni-
do: Damien Bazin. Vestuario: Nidia
Tusal. Barcelona, teatro Borràs.

BEGOÑA BARRENA

La gran baza de la
obra es la fuerza
interpretativa del
trío protagonista
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Los madrileños salieron al re-
creo preguntándose para qué ser-
ía un pluviómetro. A la misma

hora, en un colegio catalán a
otros chicos casi les salía humo
de calcular el porcentaje de des-
cuento si se compran cuatro en-
tradas y se pagan sólo tres. El 6
de mayo 53.000 estudiantes ma-
drileños y 62.000 catalanes de 6º
de primaria (11 y 12 años) se en-
frentaron a la prueba de conoci-
mientos y destrezas indispensa-
bles (CDI) con la que ambas co-
munidades autónomas miden si
sus alumnos están preparados
para el salto a secundaria. Es un
examen obligatorio que no pun-
túa. Cataluña dio sus resultados

en junio. El 24,2 % de los alum-
nos no llegan al nivel mínimo re-
querido en matemáticas. En cas-
tellano, suspendió el 27,4%. La
media de aprobados asciende al
75%.Madrid hizo públicas las no-
tas el martes pasado. El 65% ha
pasado la prueba. Suspendió el
27,4% en lengua y el 41% enmate-
máticas. ¿Significa que los catala-
nes están mejor preparados?
¿Son comparables los resulta-
dos?

“Ni siquiera se pueden compa-
rar dos exámenes de distintos
profesores porque uno puede ha-
cer preguntas más fáciles o pun-
tuar diferente”, señala Vicente
Ponsoda, profesor de Psicome-
tría de la Universidad Autónoma

de Madrid. “Las pruebas se de-
ben elaborar de forma coordina-
da para poder equipararlas”. No
es el caso. Cada comunidad dise-
ña su modelo. Coinciden en eva-
luar la lengua y las matemáticas.
Poco más.

En Madrid, la lengua se eva-
lúa con un dictado, una lectura
(este año sobre los 400 años del
telescopio) con cinco preguntas
sobre el texto y temas de cultura
general. En Cataluña, la prueba
de castellano empezó con un tex-
to de las aventuras de Ulises con
11 preguntas con opciones sobre
lo leído, como: “El texto dice: pa-
ra regresar a Ítaca… ¿Cuál de es-
tas palabras significa regresar?
a. Ingresar, b. devolver, c. volver
y d. restituir”. La prueba repro-
duce un gráfico con fotos de Ha-
rry Potter y 13 preguntas sobre
el joven mago. La última, una re-
dacción sobre sus vacaciones. Y
se enfrentaron a un examen de
matemáticas con dibujos, gráfi-
cos y ejemplos más cercanos a
su vida cotidiana.

“La prueba de Cataluña es
más motivadora”, destaca María
José Navas, profesora del Depar-
tamento deMetodología de Cien-
cias de Comportamiento de la
UNED, que examinó exhaustiva-
mente ambos exámenes. Entre
los puntos fuertes deMadrid des-
taca el dictado.

Francisco Salmerón, con 26
años de docencia a sus espaldas,
es director de la escuela pública
Joan Sallarés i Pla, de Sabadell.
Ha comparado las pruebas de
lengua castellana. Puntúa mejor
a Madrid a la hora de determi-
nar los conocimientos que tie-
nen los alumnos y su competen-
cia lingüística, pero considera
que el nivel de ambos exámenes
es bajo. Cuando se le pide que
cuantifique qué nota de 0 a 10
debería sacar al menos un alum-
no para entrar con buen nivel en
secundaria, pide un 8 para los
madrileños y un 7 a los catala-
nes. Respecto a la prueba de Ma-
drid, opina: “No contempla la
producción escrita libre. Más
que examinar a futuros alumnos

de ESO, parece evaluar a jugado-
res de Trivial”.

Otro profesor madrileño, que
imparte clases en un centro pú-
blico de San Sebastián de los Re-
yes, revisó la prueba de matemá-
ticas. Opina que la de Madrid es
“demasiado clásica y poco atrac-
tiva”, y plantea problemas “difíci-
les de comprender”. La de Cata-
luña, “con una estética mucho
más apetecible”, tiene “un grado
de dificultad demasiado bajo”,
pero con contenidos “mucho
más cercanos a los alumnos”.

Cataluña es nueva en la prue-
ba. Madrid lleva cinco cursos en-
frentándose a ella. En este tiem-
po, han surgido muchas voces
contrarias al examen (sindica-

tos, asociaciones de padres y de
profesores). Sobre todo critican
que en 2005 y el año pasado se
publicaron los resultados porme-
norizados por centros y se esta-
blecieron rankings entre cole-
gios públicos, privados y concer-
tados. La Comunidad de Madrid
dará otra vez los datos en otoño.
“Nuestra queja fundamental es
que la comunidad ofrezca la in-
formación que permite hacer cla-
sificaciones sin tener en cuenta
otros aspectos, como los alum-
nos con necesidades especiales”,
critica Amancio Esteban, secreta-
rio de la Asociación de Directo-
res de Primaria de Madrid y di-
rector del colegio público Seis de
Diciembre, de Torrejón de Ardoz

(Madrid).
Madrid y Cataluña dejan fue-

ra del cómputo a ese tipo de
alumno. Para Esteban no es sufi-
ciente. “No les puntúan, pero
tampoco tienen en cuenta que es-
tán en las clases y que afectan al
ritmo escolar”, asegura. Más allá
de eso, el director considera que
la prueba es “positiva y valora
cuestiones elementales”, y pone
como ejemplo la evolución de
sus alumnos en ortografía. La
media en el dictado fue de un 8.
Y han superado la nota de la Co-
munidad deMadrid. Con sus pro-
pios medios, eso sí. “Las mejoras
las consigue cada centro, no hay
ninguna ayuda de la Administra-
ción”, concluye.

Dos exámenes
para ver lo mismo
Cataluña obtiene mejores resultados que
Madrid en su evaluación tras la primaria

TALLER D’AMINISTRACIÓ
D’EMPRESES, S. A. L.

La junta general de accionistas, el 30 de junio
de 2009, adoptó por unanimidad los acuer-
dos de: 1. Reducir el capital social en la cifra
de 43.200 euros por condonación de dividen-
dos pasivos pendientes, mediante la amorti-
zación de 600 acciones, quedando cifrado el
capital en 43.200 euros. 2. Transformar la en-
tidad en sociedad limitada, pérdida de la con-
dición de laboral y modificación de los estatu-
tos.

Barcelona, 30 de junio de 2009. 
Esteve Rams Peig, administrador solidario

COMUNIDAD DE MADRID CATALUÑA

COMUNIDAD DE MADRID CATALUÑA

PRUEBA DE LENGUA

Dos maneras de evaluar
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Madrid incluyó un texto sobre el aniversario del telescopio y un dictado. Cataluña pidió 
una redacción sobre las vacaciones y preguntas sobre un díptico de Harry Potter.

PRUEBA DE MATEMÁTICAS
Las preguntas catalanas fueron mucho más cercanas para los niños 
pero con menos nivel que las de Madrid según varios especialistas.

Ambas preguntas hacen refencia 
a cálculos con dinero

AUTO TERMINAL, S. A.
ANUNCIO DE AMPLIACIÓN

DEL OBJETO SOCIAL 
Se hace público  que la junta general extraordina-
ria y universal de accionistas de AUTO TERMI-
NAL, S. A., de  fecha 30 de junio de 2009, ha
adoptado, entre otros, el siguiente acuerdo:
ampliar el objeto social y modificar el artículo 3 de
los estatutos sociales, que pasa a tener la
siguiente redacción: “Artículo 3. Objeto. La
sociedad tendrá por objeto: A) La carga y descar-
ga de todo tipo de vehículos y de sus partes, de
buques, trenes y camiones. B) El depósito, mani-
pulación, transporte terrestre, distribución, entre-
tenimiento y reparación de todo tipo de vehículos
y de sus partes, así como la contratación de su
transporte por cualquier medio a través de las
compañías legalmente establecidas para ello. C)
El lavado, reparación, transportes, servicios
logísticos, pupilaje y cualquier otro servicio pre y
postventa de vehículos. D) Almacenaje, transpor-
te terrestre, consignación y distribución de todo
tipo de mercancías, así como la contratación de
su transporte por cualquier medio a través de las
compañías legalmente establecidas para ello. E)
La explotación de surtidores de combustibles de
cualquier clase. F) El despacho de aduanas de
vehículos y toda clase de mercancías”. 

Barcelona, a 30 de junio de 2009
El presidente del Consejo de Administración de

AUTO TERMINAL, S. A.
Fdo.: SM GESTINVER, S. A., representada por

D. VICTO LUIS ALBEROLA RUIPEREZ

AUTO TERMINAL, S. A.
(Sociedad absorbente)

AUTOTERMINAL SERVICIOS ADUANEROS
Y LOGÍSTICOS, S. L. (Sociedad Unipersonal)

(Sociedad absorbida)

ANUNCIO DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN
Se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades
Anónimas, que la junta general extraordinaria y universal de accionistas de AUTO TERMINAL, S. A.,
y la junta general de socios de AUTOTERMINAL SERVICIOS ADUANEROS Y LOGÍSTICOS, S. L. U.
(sociedad absorbente), ambas celebradas en fecha 30 de junio de 2009, han acordado por unanimi-
dad: la fusión por absorción de AUTO TERMINAL, S. A. (entidad absorbente), y AUTOTERMINAL
SERVICIOS ADUANEROS Y LOGÍSTICOS, S. L. U. (entidad absorbida). En razón de ello, la sociedad
AUTOTERMINAL SERVICIOS ADUANEROS Y LOGÍSTICOS, S. L. U., se disuelve y extingue sin liqui-
dación, traspasando en bloque la totalidad de su patrimonio a título universal a la sociedad absor-
bente AUTO TERMINAL, S. A., de conformidad con el proyecto de fusión suscrito por los órganos de
administración de las sociedades participante en la fusión en fecha 11 de marzo de 2009. Los balan-
ces de fusión de las sociedades participantes en la fusión fueron cerrados a fecha 31 de diciembre
de 2008. Siendo la sociedad absorbente el socio único de la absorbida, se ha seguido el procedi-
miento abreviado previsto en el artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Se hace constar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades
Anónimas, que los socios y acreedores de las sociedades participantes en la fusión tienen derecho
a obtener el texto íntegro de  los acuerdos adoptados y de los balances de fusión. Se hace constar,
asimismo, el derecho que asiste a los acreedores de las sociedades participantes en la fusión a opo-
nerse a la misma, en los términos establecidos en los artículos 166 y 243 de la Ley de Sociedades
Anónimas, durante el plazo de un mes, contado desde la fecha de publicación del último anuncio de
fusión.

Barcelona, a 30 de junio de 2009
El presidente del Consejo de Administración de AUTO TERMINAL, S. A.

Fdo.: SM GESTINVER, S. A., representada por VICTO LUIS ALBEROLA RUIPEREZ
El administrador único de AUTOTERMINAL SERVICIOS ADUANEROS Y LOGÍSTICOS, S. L. U.

Fdo.: JACINTO SEGUI DOLZ DEL CASTELLAR 

SACSA SERVEIS
CATALANS, S. A.

ANUNCIO CAMBIO
DE DENOMINACION SOCIAL

En junta general extraordinaria y universal de
accionistas celebrada el 26 de mayo de 2009, se
acordó por unanimidad modificar la denomina-
ción social de la sociedad, que en adelante pasa
a ser SACSA SERVEIS CATALANS, S. A.

En Sant Cugat del Vallès, a 22 de julio de 2009
El administrador solidario

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO
LIBRE (Registro del Estado Civil)

EDICTO MATRIMONIAL
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 250 del
Código Civil, hago saber que don ROLY JESÚS AGUAYO
SOBREVILLA, natural de Pueblo Libre (Lima), nacionalidad
peruana, de 30 años, soltero, empleado, domiciliado en Jr.
Valle Riestra, nº 659 – Dpto. C, Pueblo Libre, y doña EVA
CAYUELA HERNÁNDEZ, natural de Tarragona (España),
Europa, nacionalidad española, de 23 años, soltera. Su casa,
domiciliada en Bloque Castaño, 13, 5º 2ª, 43006 La Floresta-
Tarragona (España). Pretenden contraer matrimonio en esta
municipalidad. Las personas que conozcan causales de impe-
dimento podrán denunciarlas conforme la ley.

Pueblo Libre, 17 de julio del 2009
JACKELINE ALVEZ MILHO CABREJOS. Jefe de Registros Civiles

La prueba catalana
es más atractiva
pero más fácil,
según un profesor

Otro considera que
ambos modelos son
demasiado sencillos
para medir el nivel

P. ÁLVAREZ / S. TOBARRA
Madrid / Barcelona
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