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r«LA NUEVA MARILYN»
Naalon@lldod~ Espo~oia. Pro4uccl6n~ Profllmes-Fllms Za.
dlaco.lIesperlo Films. 1976. Gui6n y direcol6n: José Antonio
 de Lome. Fotografio: Juan Gelpl.. Músioa~ CAM Espollo,
 lnUrp,wtes~ Agoto Lys, Celia Torres, Jomé Maria
Ca.tellvl, Ricardo Merino; Ver6nlca Mi,1,i, Jorge Torras,
Eva Robín, Conrado TortOsa, Silvio Solar. Local de ettreilo:
 Carlos III.
José Antonio de la Lomo continúO, inasequIble al desa
liento,
 sri trayectoria cinematogrófico-noralista. Desde uia
Óptico determinada, abordando los problemas muy superficialmente
 y teniendo tan sólo en cuenta loe efeotdé y nunca las
causas, se ha atrevido o acerca rse a temas como lo prosti~
tución y loe drogas en películas . de la «tallo» dé «Pazzia« y
«El último vialor, réspectivarnenté. En ~La nueva Mor~lyn~ se
enfrente al sucio mundo de los modelos a través de. uno mu
chacha que aspir
a, por endimo de todo. o alcanzar CuOflio
antes lo cIma del é~dto (en estos momentos ha terminado cl
rodaje de «Petras callejeros», sobre ¡a delincuencia luven~l,
film que ha motivado ya las protestas de varias entidades
chilcos barcelonesas por te visión ~ue deparo del asunto».
Lo trágico de los films de este réoiizador ubicado en
Catolulla os que respiran una atmósfera totalmente falso debido
 a una serie de defectos que emanan de. su tr
abajo. «La
nueva Marllyn» no es ninguno excepción al tespecto. Así, la
trayectoria de Teresa, lo eterna laven atractiva que llega a
fa ciudad procedente de su paeblo y que es víctima ocluí dé
loS désOpI'etISiVOS de siempre, carece de rigor. Vemos, dé
nuevo. la acumulación de personajes tópicos y vacíos que
estamos acostumbrados o ver en este subcine, convenientsmente
 manipulados paro justificar unO progresión dramótca
que resulta absurda
 a todos los efectoS. ~i paralelismo buscado
 entre la ascensión de Teresa y el drama persona de
Mariiyn Monroe no es más que un apoyo publicitario Sin finsentida.
Personajes
 carentes de entidad propia, situaciones que no
tie'nen ningún peso ,speoltica~ y atrofio total. del clima trógco
en las últimas secuenclas -que no han sido configuradas
de forma que. lleguen a afectar de alguna forma cl ospectadOr-~
 constituyen en realidad la esena
la de la película. La' artificiOSidOd
 y los lugareS comunes se simutonean a o largo
de la proyección. Todo eso y una Agoto Lys qué pretendo
acercarse a un mito del que le separa1 en todos Icé terrenos
un abismo infroriqueable.
At~TONIO DOPAZO


El martes, en el Aula de Cultura,
recital d~ piano por Mario Monreal
El próximo martes, dio 18,
o las 8,15 de ¡a tarde, en el
* Aula de Cultura de la Cola de
Ahorros de Alicante y Murcia,
Ma
rio Moritédí ofrecerá un
recital de piano, organizado
por la Sociédod dé Coricier.
tos de Alicante, de acuerdo
con el siguiente programo:
Sonata «Claro de luna». op.
27. de Beethoven; «Wañeréi's.
fantasía, de Schubert; dos
nocturnos de Chopin; y dei
mismo compositor, «Balado en
fa rnefdr', número 4», dé serceuse;
 «Tarantela y scherzzo
en si bemol, número 2»,
Son muchas y prestigiose~».
los intervenciones de este pianista
 saguntin
o, que recienteme~te
 ha obtenida un gran éxi
to de pt~biiOO y crítica como
solista en' la Orquesto dO RTVE
en el Teatro Real.

:1

`e.

13

ti
ti


1:
ji
u
ti
u:


ji

Mi
ji


:1

¡E

tI


ti
ji


¡¡
ji
ji

11
ji
* ti


1¡

«La muier tiene derecha a informorse
 desde su pubertad de la existencia,
 pros y centros de los ónticonceptivos,
 para qjie, se enfrente a
su sexualidad y `O sus "poóíbl
es embarazos
 `- responsabiomente».
De ésta tesis porte la doctoro analista,
 Roso Polo, quien se ha visto
obligada por `los circunstancias c
orientar a cuantas mujeres acuden a
su despacho en busca de información.
 Lo doctora Polo vive cada día
estos problemas y ante ellos, siempre
baéóndose en la Declaración de loe
Derechos Humanos y en la ciencia,
tiene el empeño de esclarecer todas
los dudas de las mujeres actuales.
Ayer ofreció 
una' charla informal
-«porque necesitan un conocimientO
 COnciliO, correcto y Concreto de los
ariticOnceptivos Sin tecnicismos que
las confundan»- en la Asociación
de Vecinos de Benaijoba, ya que «es
en los barrios donde se puede hacer
una labor más impo7tante porque sus
muleros tienen menos contactos coh
el ei«erlOri. El
 tema fue «PlanificaCión famliar»,
 y sobre él gira nuestra entrevista,

ESTADO
 Y PLANIFIOACION
FAMILIAR

El
 derecho a decidir sobre el número
 de intervalos dé naoimiofltos debé
 ser consld5rada como un deféCho
fundamental del' hombre y un elemento
 indíepensOble de ia libertad humono,
 dice la ONU. y basóndose en octe
 punto concreto grupOs pOlíticOs,
asociaciones y movimientos feministas
 eétablecen lo que debe ser el
contrOl de lo natalidad como postura
 individudí ante ¡a concepción. Pera
 el problema surge cuOnda son los
Gobiernos qui
enes utill~an con fines
políticos o económicos esto planificación
 manipulando al hombre. Esto
ha ocurrido en la India, donde varias
familias' poderosas gozan del privilegio
 dé tener cuantos hilos deseen
sin cortapisas económicas, mientras
el resto de la población ha sido esterilizado
 en aras a contener una m~seria
 sin vías de solución por el momento.
a-Quiero
 distinguir entre el control
de natalidad -dice Rosa Polo- cemd
 medida
 de tipo individual poro
evitar embarolos no deseados y lo
planificación familiar, que es una to
ma
 de postura a nivel social o nacionol.
 Como tú dices, un Estado
puede, en ciértos casos que ya conocemos,
 organizar campañas de planificación
 cori fines económicos, Olvidando
 `el bien ind!'vidual y manipulando
 la libertad personal `en benofício
 del EStado. Y es muy difícil saber
 si ese determinado Estado obra
de buena voluntad o
 para mantener
los privilegios de unos `pocos sin
cambiar unas estructuras que perjudicen
 a la mayoría. Yo creo que no
por este motivo se debe dejar de
informar a la gente, pero hay que
tener cuidado de que el Estado no
utilice los medios de comunicación
a su alcance para sus propios fines.
En España. donde la televisión es
un monopolio estatal, podría darse
una irrupción en la libertad personal,
 Para que esto no ocurra, `Raso
Polo
 piensa que deben ser las gruoos
feministas, los grupos católicos o de
cualquier otra creencia religiosa. los
que presenten alternativas a través
de lOs medios de comunicación, explicando
 científicamente cómo puede
controlarse la natalidad y después
orientando desde un punto de vsita
ético para que sea el individuo quíe,1
decido.
-Lo que no puede ser es que en
España exista el artículo 416 que peno"
 a quien receta, expende o consume

 anticonceptivos, cuando muchas
muleros del ~Ois los están tomando.
Es uno incongruencia la presencia de
esta ley que no se aplica, porque es
muy difícil comprobarlo. La religión
tampoco debe ser un freno para que
se vendan con fOclíldOd, porque lo
Iglesia habla de paternidad responsable
 y lo único efectivo sería pone,
al alcance de las muleros los anovuldtdrios
 y que ellas decidan según
su moral personal. El método Ogino,
que la 
iglesia permite, distorsiono las
relaciones de lo pareja y, además,
no es efectivo.
Que el Estado informe Objetivamente
 desdé la escuela SeriO íd labor
más interesante a realizar en fa~r
de la educcalón sexual de la pob¡ución.
 pero existe siempre el temor de
que se manipule esta información.

LA FALTA DE INFORMACION
FAVORECE EL ABOItTO

-La falto de acceso a los antíconceptivOs
 -comenta Rosa Polo-,
que se agravo en los barrios y
 pus
bIos
 pequeños, favorece el aborto. Es
increíble que la moral de la población
 de ciertas ciudades del país, y
pondría el ejemplo de muchas alicantinas,
 depende de los credos del médico
 y del farmaceútico, olvidando le
ciencia y el respeto a la iib~rl'd de
información y decisión de ¡a'; gente.
Los clases sociales más ba¡a~ tienen
menos posibilidades de adquirir anticonceptivos,
 y sin embargo son las
más necesitadas porque las
 muleros
trabajan y no tienen guarderías. Un
Estado que no pone a disposición
de las madres suficientes guarderías,
no puede prohibir los anticonceptivas
 porque es una contradicción. Por
otra porte hay que despenolizar el
aborto y debatir el tema' entre católicos
 y no católicos, para que por
medio de un referéndum se decido.
No olvidemos que los causas que produce
 el aborto son siempre sociales.
Lo mejor forma de prevenir el aborto

es utilizar anticonceptivos, pues a pesar
 de las leyes restrictivas se consumen
 y se producen en España, según
 estadísticas, más de 300.000 abortos
 el año. Es un hecho que no se
puede ocultar. Enfrentémosnos y démosle
 un tratamiento real.


ANTICONCEPTIVOS Y RIESGO

Las mujeres tienen miedo a contraer
 el cáncer por tomar anticonceptivos.
 Tesis moralistas han influido
también en que estas creencias
aumenten, pero según los 
doctores
lmman y Wessey, fuentes consultadas
por la doctoro PolO, él riesgo de muerte
 que `corre una mujer que `consume
anovulatorias es mucho menor que
el del embarazo, pa-to o pauoerio.

-Entre los 20 y 35 años, en el
embarazo y post-parto se ha constatado
 un riesgo de muerte por coagulación
 del 22,3 por ciento y dei
57,6 por ciento cuando lo mujer tiene
33 6 40 años. En las que toman onUconceptivos
 orales ia muérte no llego
 
al 4 pOr ciente en las mismos
edades. Por otra parte, hay mujeres
que dicen acusar trastornos, como la
frigidez, ~ero es un. efecto secundario,
 no general, que se debe en gran
medido o la estabiLidad psíquica rj
la carlalenoloclón de tomarlos o no
con naturalidad.

MARIA ROSA MIRASIERRAS
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MAÑANA, LUNES


INICIA SU O
FERTA DE PRECIOS ESPECIALES
- EN SU S~CCION DE CONFECCION
GABARDINAS - A~RlGOS - TI~AJ~S
PANTALOI~¿ES - CAMISERíA - O. D~ NiMIO
Calle Manero MolIó. 11 - ALiCANTE.
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