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Estarán distribuidas en veinte distritos 

El Ayuntamiento ofrece suelo para 
construir 18.000 viviendas sociales 
EL Ayuntamiento de Ma

drid ofertará suelo 
para construir 18.000 

viviendas de protección ofi
cial en los próximos tres años, 
dedicadas a atender la deman
da de las clases sociales con 
ingresos familiares compren
didos entre las dos y tres ve
ces y media el salario mínimo 
interprofesional. 
. En la banda de remunera

ción anual, que oscila entre 
'os 1.233.120 y 2.157.960 pe
setas, se encuentra compren
dida la media española en un 
espectro laboral en el que se 
incluyen técnicos de grado 

medio, profesores de Educa
ción General Básica, adminis
trativos, ATS, etcétera. 

La iniciativa municipal es
tablece una serie de fórmulas 
que reducen la repercusión 
del suelo sobre el valor total 
de la vivienda, al tiempo que 
impide que el precio total de 
la misma le suponga al com
prador un esfuerzo económi
co superior al 35 por 100 de 
sus ingresos familiares. Este 
programa completa otras ac
tuaciones que el Ayuntamien
to realiza para atender los 
problemas de vivienda de las 
clases marginales. 

Esta primavera saldrá a 
concurso público la primera 
oferta de suelo, a la que po
drán concurrir asociaciones, 
cooperativas y promotores so
ciales. Los terrenos estarán si
tuados en veinte distritos ma
drileños, con la particularidad 
de que la mitad de las vivien
das se ubicarán en el norte de 
la ciudad, lo que supone, se
gún han destacado los respon
sables municipales, "abrir el 
norte para las viviendas so
ciales". 

El reparto territorial de las 
nuevas construcciones es el si
guiente: en Centro se cons

truirán 39 viviendas; en Ar-
ganzuela, 207; en Retiro, 246; 
en Chamartin, 65; en Tetuán, 
7; en Chamberí, 23; en Fuen-
carral-EI Pardo, 2.888; en 
Moncloa-Aravaca, 125; en La
tina, 2.007; en Carabanchel, 
J44; en Usera, 912; en Puente 
de Valíecas, 918; en Morata-
laz, 400; en Ciudad Lineal, 
1.892; en Hortaleza, 2.408; en 
Villaverde, 2.300; en Villa de 
Valíecas, 276; en Vicálvaro, 
118; en San Blas, 2.962, y en 
Barajas, 300. 

(Mií ¡üformacióii 
tnpágs. 4 y 5} 

E N ESTE MTTMERO 

Archivo de la Villa. Pág. 9. 

Silverio Lanza, precursor 
oe los ramoaianos. 
Pág. 13. 

Ofertas de créditos 
?«ncarios para los jóvenes. 
Págs. 2 y 3. 

Asociaciones juveniles; 
jontos, pero no revueltos. 

El olivo 
Cada mañana, al levantarme, mientras apu

ro mi café, aún con el sueño rondándome los 
ojos, miro el olivo. Hay un pájaro que cada 
día, con rigurosa asiduidad, vuela entre sus 
ramas. Cada día me parece que el mundo se 
detiene durante unos segundos en el árbol. Es 
como si de pronto, con cada amanecer, algo 
de la paz se enganchara entre sus hojas. 

Yo apuro cada día el vaso de café y trato de 
convencerme de que esa amanecida, ese rayo 
de sol que atraviesa su purísimo verdor son el 
principio de un mundo distinto. Respiro un 
aire nuevo y me parece oír a lo lejos el trino 
de mil pájaros. 

Después, la radio, las páginas del periódi-

Rodolfo Serrano 

co, me arrastran dolorosamente a la realidad. 
Y el olivo no es más que un árbol envejecido, 
cubierto de polvo y a punto de marchitarse. 
Y el pájaro, un gorrión aterido que picotea 
implacable las semillas del césped del vecino. 
La muerte de unos niños, la violación de una 
muchacha, las declaraciones de algún político 
brutal rompen en pedazos amaneceres con ár
boles y pájaros y hacen de cualquier postal 
sentimental la realidad más amaina y co
tidiana. 

De todas formas, seguiré cada mañana, 
mientras apuro el café, con los ojos aún car
gados por el sueño, mirando cómo despierta 
el mundo. Y qué i^medio. 

Se aproximan 
las posturas 
en el Campo 
de las Naciones 

Los miembros del Consejo 
de Administración de la So
ciedad Campo de las Nacio
nes estudian estos días la do
cumentación aportada por el 
Área de Urbanismo en la úhi-
ma reunión de los consejeros, 
celebrada el pasado día 19. 
Los informes, elaborados a 
raíz de haberse rechazado en 
la Junta de Accionistas las 
propuestas de ejecución del 
proyecto Campo de las Nacio
nes, presentadas a concurso 
por diversas empresas priva
das, se refieren a las posibili
dades de ejecución directa del 
proyecto por parte del Ayun
tamiento. 

Hay tres propuestas plan
teadas por los consejeros de 
los distintos grupos políticos. 
El grupo socialista propone la 
ejecución directa hasta el ma
yor grado que decida el Con
sejo. Izquierda Unida se pro
nuncia a favor de la gestión 
municipal directa y pide que 
el Consejo determine en qué 
consiste técnicamente ese mo
delo de gestión. Por último, el 
grupo de AP propone una ges
tión mixta que consistiría en 
la ejecución directa del par
que, palacio de congresos y 
exposiciones y parcelas dota
do nal es y de administración 
y, por otra parte, en un con
curso entre empresas privadas 
para adjudicación de las par
celas lucrativas restantes-

Los representantes dei 
PSOE, lU y CDS coincidieron 
en afirmar el deseo de todos 
los consejeros por llegar a una 
solución consensuada'que ga
rantice que el Campo de las 
Naciones será una realidad en 
la fecha prevista. 

:^1UVtADRip^ny 
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FITUR 

Ciento treinta y 
cuatro países de los 
cinco continentes 
acuden a Madrid 
para participar en 
la Feria Internacio
nal del Turismo 
(FITUR). 
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VILLA DE MADRID pretende ser 
un periódicu abieno a lodos \os ma
drileños como [eflejo de la plurali-
diid ideológica exislenle en la socie
dad española. Su conlenido es emi-
nenlemence infoTmalivo. Las opinio
nes sobre la política municipal sú]o 
se manifiestan a través de los repre-
senlanles de los distintos grupos po
líticos del Ayunlamienlo, en las car-
la.s de los lectores y en los artículos y 
reportajes firmados. 

ESCRIBEN LOS MADRILEÑOS 

Metro ruidoso 
Les aseguro que los niveles 

de ruido de los convoyes anti
guos del "Metro" madrileño 
son superiores a los reglamen
tados por la O.M.S. como 
máximos aconsejables. Cam
biaría de trabajo por el placer 
de demostrarlo. Pero es sufi
ciente que atienda la cuestión 
el Instituto Nacional de Acús
tica, por ejemplo, que cuenta 
entre sus profesionales con 
personas cualificadas y recep
tivas. Así quedó claro en el I 
Seminario de Conservación 
del Entorno; Sevilla, octubre 
de 1988. Allí se explicó cómo 
los sucesivos niveles de ruido 
provocan irritabilidad y ma
lestar que, aun no llegando a 
cuadros patológicos definiti
vos, afectan al rendimiento la
boral o escolar y, desde luego, 
disminuyen el nivel de vida 
que confiadamente califica
mos de civilizado. En aras de 
un progreso o desarrollo bien 
entendido, consideren los res
ponsables que personas somos 
y vivas estamos, pese a todo. 

QUINO MIGUEL LÓPEZ 

Calles sucias 
Como hijo y residente de 

esta ciudad de Madrid, siento 
vergüenza ajena al comprobar 
la suciedad reinante en nues
tras calles, y para más "Inri" 
en las más céntricas. Pasar 
por los pasos de Cibeles es 
una verdadera pena, ya que 
allí existe toda clase de detri
tus. ¿Qué dirán los visitantes 
de la ciudad que pretende ser 
la capital europea de la cultu
ra? Por favor, hagamos todos 
lo humanamente posible por 
evitarlo. Los ciudadanos, con
cienciándonos de que la ciu
dad es nuestra y debemos res
petarla, y las autoridades, lim
piando más a menudo de lo 
que lo hacen. 

Por cierto, la nueva ilumi
nación del Palacio Real, 
¿cuándo la dan?, ya que fui a 
visitarla el lunes pasado y 
"brillaba" por su ausencia. 

SANTIAGO FERNANDEZ 
DE SANTOS 

Consejos 
de salud 

Querido director del VI
LLA DE MADRID: hace 
tiempo que leo la publicación 
que usted tan bien dirige y me 
encuentro totalmente satisfe
cho de que el Ayuntamiento, 
ya que pagamos impuestos, 
nos mantenga informados de 
lo que ocurre en la ciudad. 

Me parece muy positiva la 
labor informativa y de divul
gación que realiza el Ayunta
miento a través de VILLA DE 
MADRID, a pesar de que no 
estoy comple t amen te de 
acuerdo con algunos de sus 
contenidos. 

Entre las novedades más sa
tisfactorias que he encontrado 
en los liltimos meses está el es
pecial dedicado a Salud, un 
tema del que siempre estamos 
necesitados de información. 

Si fuera posible, me gusta
ría sugerirles que mantuvie
ran en todos los niimeros una 
sección, aunque fuera conita, 
de consejos prácticos, al estilo 
de las recomendaciones con
tra el consumo de tabaco re
cogidas en el número anterior. 

Sin otro particular, se des
pide atentamente. 

ALEJANDRO BONAECHEA 

Viviendas 
En el número del 16-31 de 

diciembre de 1988, en su pá
gina 8, hablan los portavoces 
sobre los marginados en el ar
tículo titulado "De la chabola 
al piso". Tamames, Félix Ló
pez, Fernando Bocanegra, 
Carlos López y Luis Larroque 
exponen sus puntos de vista, 
hablan de problemas reales 
del colectivo más pobre de la 
ciudad. Los que no habitamos 
en esos barrios y estamos a un 
paso de vemos, no sé cómo, 
¿dónde nos orientamos por si 
contamos para ese pian de vi
viendas? 

Me" llamo Enrique Hierro 
Pedrajas, llevo parado desde 
que se declaró en quiebra la 
empresa del "Cura Hermanos, 

Sociedad Anónima", seis años 
hace ya, vivo con mi mujer y 
mi hija en un piso de arrenda
miento. El dueño, un pensio
nista que cobra 35.600 pese
tas, me dice que precisa su 
casa porque yo le doy poco di
nero. Aunque trabajo en lo 
que encuentro duramente, no 
tengo más capital que lo que 
gano al día. Tengo treinta 
años y vivo en la calle Aero
nave, ntJmero 23, primero A, 
28042. Estoy a un paso de que 
la bondad se termine y un día 
u otro verme no sé cómo... 

Si lo eslima oportuno, le 
agradecería que publicaran mi 
carta, a ver si estos señores 
portavoces me dicen qué pue
do hacer. 

ENRIQUE HIERRO PEDRAJAS 

que los niños se entretienen 
en pasear por las calles con los 
motores a todo gas, con las 
consiguientes molestias para 
los vecinos que pretendemos 
dormir. 

¿No hay sanción para este 
tipo de "agresiones"? ¿Pueden 
impunemente molestar a todo 
el mundo? 

CABMEN PASTOR 

Experiencia 
El otro día fui al barrio del 

Pilar por que había visto en 
una tienda de ropa un letrero 
en la puerta en el que se de
cía: "Se necesitan dependien-
las y aprendizas". Cuando en
tré a solicitar el trabajo, pri-

Motocicletas 
Tengo entendido que a los 

usuarios de coches se les mul
ta por cualquier infracción 
que cometen por pequeña que 
ésta sea y me parece perfecto. 
Sin embargo, observo que los 
ocupantes de motocicletas 
campan tranquilamente por 
donde les da la gana, se saltan 
semáforos en rojo e invaden 
las aceras etcétera, con lo que 
los desafortunados que no es
tamos motorizados, y que 
sólo tenemos opción a cami
nar por unas aceras, cada vez 
más estrechas, por cierto, ya 
ni siquiera podemos disfrutar 
de ellas, pues nunca sabemos 
por dónde nos van a "atacar". 
Además del peligro que esto 
supone, está el ruido que ha
cen, sobre todo por la noche, 

mero me preguntaron que si 
tenía experiencia. Contesté 
que nadie me había dado una 
oportunidad. 

Realmente, los jóvenes de 
hoy en día tenemos un futuro 
muy negro en lo que respecta 
al terreno laboral, ya que lo 
primero que piden es expe
riencia; lo segundo, estudios y 
lo tercero, edad. 

Está claro que en este país 
los jóvenes no podemos com
binar los estudios con algún 
trabajo. El que tiene trabajo, 
generalmente es explotado 
con largo horario y bajo suel
do, y ios que no son tan agra
ciados pueden pasar años has
ta que los llaman de algún si
tio y se les tiene sin contrato, 
Seguridad Social y cobrando 
una miseria. 

MAIUA JESÚS VAGUES 

PROVEEDOR OFICIAL DEL PERSONAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID ^ 
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La irresistible tentación 
del atajillo 
Antonio Machín 

D ICEN muy ufanos los holandeses 
que Dios hizo el mundo en seis 
días y que Holanda, la patria de 

los tulipanes, la hicieron ellos solos ganan
do terreno al mar, kilómetro a kilómetro, 
durante largos años de continua batalla 
contra los elementos. 

Sabido es, por otra parte, que en Madrid 
no tenemos mar. Pero no quiere esto decir 
que el madrileño vaya a ser menos empren
dedor que el holandés de forma que, pues
tos a conquistarle algo a la Naturaleza, aquí 
nos ha dado por ganarle terreno al jardín 
público. 

No hay más que observar una parada de 
autobús que coincida con un arriate de flo
res cercano o cualquier parterre que exija 
la más mínima circunvalación para enten
der la secreta afición de mucho madrileño 
por la aventura del camino inexplorado. 
Enseguida pueden apreciarse atajillos de 
ingeniosa traza, veredas de grande éxito 
popular y, en no pocos casos, hasta peque
ñas explanadas que, a modo de lugar de 
acampada o punto de encuentro, acogen a 
los más osados y menos pulidos. Todo ello, 
claro está, en detrimento del adorno floral 
o del refrescante césped que otros conciu
dadanos agradecen con fervor. 

Semejante proliferación de atajos y sen
deros viene a ser, por otra parte, una de
mostración palpable de la pujante iniciati
va popular y del alto grado de participa
ción ciudadana en las tareas de diseño ur
banístico de la ciudad. De nada sirve que 
el Ayuntamiento se empeñe en la constan

te repoblación de parterres y en el resem
brado de césped. A mayor insistencia del 
municipio en mantener la integridad de los 
pequeños jardincillos, mayor tenacidad y 
apasionamiento de los come-esquinas. 

Puede acontecer incluso que el propio 
municipio, dándose por vencido, recurra a 
la oficialización del sendero, pavimentan
do la ruta natural y retranqueando el bor
dillo que antes delimitaba la esquina. Vano 
intento, una vez más. El afán devorador de 
estos espontáneos diseñadores de parques 
y vías públicas descubrirá entonces para 
atajar dos esquinas en lugar de una y em
prenderá, una vez más, su anónima tarea 
de trazar y consolidar un nuevo y artístico 
sendero. 

Y así, día a día, con pertinaz insistencia, 
este tipo de explorador urbano va conquis
tando unos metros de césped, comiendo 
trozo a trozo cuanta esquina o curva ajar
dinada se interpone en su camino. 

Lo que no se sabe ya es si este des
mesurado afán por el atajo se debe a la 
imperiosa necesidad de ganar unos segun
dos o al propio sentido del ridículo. 
P o r q u e habe r lo s , 
haylos, y a buen segu
ro no escasean quie
nes se encontrarán a 
sí mismos un tanto 
risibles a la hora de 
ladear uno de estos 
dichosos bordillos en 
lugar de cortarlo por 
lo sano. 

Carta 
del alcalde 
JUAN BARRANCO 

Viviendas sociales 

U NO de los problemas más importantes del 
Ayuntamiento de Madrid es la vivienda. 
Nuestros jóvenes se ven obligados a abando
nar la capital buscando en sus alrededores el 

piso que Madrid les niega. Son madrileños fuera de Ma
drid. Son madrileños que duermen fuera, pero que se ven 
obligados a venir cada día a trabajar y a vivir en la 
capital. 

Si alguien les pregunda, responden con orgullo que 
ellos son de Madrid y en Madrid consumen su tiempo, 
utilizan sus servicios, disfrutan en sus calles y aportan a 
la ciudad su alegría y su juventud. Pero no son de Ma
drid. Oficialmente, no son de Madrid. 

El Ayuntamiento sí quiere que lo sean. No quiere que 
se vean obligados a abandonar la ciudad, ni que el pro
blema de la vivienda empuje a lo mejor de nuestra juven
tud fuera de sus calles. 

Por eso nace el programa de 18.000 viviendas de pro
tección oficial. Son 18.000 viviendas destinadas a esa 
capa de población joven -o no tan joven-, con recursos, 
si no escasos sí muy justos, muy apretados. Para esos jó
venes y no tan jóvenes, para esas familias demasiado 
tiempo olvidadas, el Ayuntamiento de Madrid saca a con
curso 18.000 viviendas, repartidas por toda la capital. 

Fuera de toda demagogia, el proyecto de 18.000 vi
viendas de protección oficial es, y nadie puede negarlo, 
una de las operaciones urbanísticas más importantes de 
los liltimos años. 

Como alcalde, debo felicitar a la Corporación Munici
pal por estas iniciativas que no pueden ni deben tener co
lor político alguno. El facilitar la vida de los ciudadanos, 
contribuir a mejorar su situación, es obligación de todos 
y cada uno de los concejales que forman el Ayuntamien
to de Madrid. Las corporaciones locales están obligadas, 
como organismos más cercanos al vecino, a asumir tareas 
y responsabilidades que parecen fuera de su competen
cia. Alguien puede pensar que estas iniciativas no nos 
corresponden. Yo creo que si. Si ya estamos responsabi
lizándonos de la vivienda de los más marginados, tam
bién es obligación de los ayuntamientos comprometerse 
con los demás ciudadanos, aunque sea con sectores apa
rentemente en mejor situación, pero que, en ocasiones, 
ocultan necesidades tan perentorias como la vivienda. 

Los alcaldes, lo son de todos los ciudadanos y a todos 
ellos se deben y con todos ellos se comprometen. 

Por último, es para mí una satisfacción presentar un 
número especial dedicado a FITUR. El turismo como for
ma de comunicación de los pueblos, merece todo nuestro 
apoyo. Y Madrid es, por encima de todo, una ciudad 
abierta y amiga. ¡Bienvenidos todos! 

!!rmmmmis&:! «ÉCÍ 
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ACTUALIDAD 

Para familias de clase media 

El Ayuntamiento ofrece suelo 
para construir 18.000 viviendas 
El Ayuntamiento de Madrid acometerá en los tres 
próximos años una operación urbanística destinada a 
ofertar suelo público para construir 18.000 viviendas de 
protección oficial para las clases medias con unos 
ingresos anuales comprendidos entre las dos y tres veces 
y media al salario mínimo interprofesional, lo que supone 
entre 1.233.120 y 2.159.600 pesetas al año. Con esta 
iniciativa^ los gestores municipales pretenden paliar el 
problema planteado a numerosas familias a las que 
resulta completamente imposible acceder a ana vivienda 
en Madrid por los altos precios alcanzados 

La evolución seguida por el 
mercado inmobil iario ha 
creado una situación en la que 
paradójicamente las clases 
más perjudicadas no son las 
económicamente más depri
midas -ya que la población 
marginal cuenta con progra
mas de realojo y de vivienda 
en precario-, sino las clases 
medias. Jóvenes en su mayo-
ria que no pueden ni pensar 
en adquirir un piso en Madrid 
porque los precios están "por 
la nubes" y se ven obligados a 
buscar un domicilio en los 
pueblos del cinturón. La si
tuación económica tiene una 
consecuencia sociológica más 
inmediata en el desplaza
miento de las clases trabaja
doras -sobre todo los sectores 
de menos edad- fuera de la 
ciudad. 

El panorama demográfico 
del distrito Centro, donde una 
buena parte del parque inmo
biliario ha quedado en manos 
de oficinas y centros comer
ciales, salpicados de una po
blación perteneciente a la ter
cera edad en su mayor pane, 
es uno de ios ejemplos más 
representativos. 

El objetivo del plan munici
pal es que ninguna de las vi
viendas ofertadas supongan 
para el comprador un desem
bolso superior al 35 por 100 
de los ingresos familiares, por 
encima def cual no se conside
ra posible que lo pueda sopor
tar una economía familiar. 

El proyecto, considerado 
como una de las iniciativas 
más progresistas acometidas 
por el Equipo de Gobierno, se 
plantea realizar en el plazo de 
tres años. Según cálculos mu
nicipales, adquirir una vivien
da de 90 metros cuadrados en 
el casco urbano requiere un 
esfuerzo económico, por par
te de las familias cuyos ingre
sos estén en las 1.233.120 pe
setas al año, de dedicar el 63,2 
por 100 a pagar el espacio en 
que viven, lo cual resulta in
sostenible. 

Sobre este planteamiento 
inicial se barajan una serie de 
variantes en la oferta munici
pal de acuerdo a las condicio
nes económicas de cada futu

ro propietario. Teniendo en 
cuenta que el suelo supone el 
15 por 100 del valor tota! de 
la vivienda, el Ayuntamiento 
de Madrid establece una serie 
de fórmulas que reducen la re
percusión del suelo sobre el 
valor total. Asi, para quienes 
ganen de dos a dos veces y 
media el salario mínimo (lo 
que equivale a unos ingresos 
familiares de entre 1.233.120 
y 1.541.400 pesetas al año), el 
Ayuntamiento ofrece una vi
vienda de promoción oficial 
con derecho de superficie gra
tis y convenio de financia
ción. Para la banda de dos y 
media a tres veces el salario 
mín imo (de 1.541.400 a 
1.849.680 pesetas al año), de
recho de superficie gratuito. 
De tres a tres veces y media el 
salario mínimo (esto es, de 
1.849.680 a 2.157.960 pesetas 
al año), !a repercusión del sue
lo se reduce al 7 por 100. A 
partir de 2,157.960 pesetas al 
año, se ofrece el derecho de 
propiedad pagando el 15 por 
100. 

Como titulo indicativo del 
nivel de ingresos medio de los 
españoles, según el Instituto 
Nacional de Estadística, el 
sueldo mensual percibido en 
1987 por auxiliares adminis
trativos estaba en 79.009 pe
setas, el de subalternos y per
sonal de servicio en 91.141 
pesetas, el de oficiales admi
nistrativos en 112.125 pesetas 
y el de técnicos no titulados 
en 134.970 pesetas, ei de jefe 

administrativo en 168,973 pe
setas, el de titulado medio en 
180.906 pesetas y el de titula-

La escasez de suelo ha reperculivo en el precio de los pisos hasta 
alcanzar cantidades astronómicas 

dos superiores en 244.884 pe
setas brutas al mes. 

El prototipo de vivienda 
prevista en la oferta munici
pal tiene 90 metros cuadrados 
de superficie y el plazo de fi
nanciación es de quince años, 
al 11,25 por 100. 

Eí alcalde de Madrid, Juan 
Barranco, mantendrá en fe
chas próximas una reunión 
con los presidentes del Banco 
Hipotecario, Caja Madrid y 
Caja Postal -entidades a tra
vés de las cuales el Estado es
tablece una línea de créditos 
blandos para viviendas de 
promoción oficial- a fin de 
asegurar la financiación del 
programa municipal para este 
trienio. 

El resultado de esta gestión 
supondrá al ciudadano que 
s u s c r i b e una c u e n t a de 

ahorro - vivienda saber exac
tamente dónde va a estar si
tuado el piso para el que ad
quiere el compromiso mone
tario. 

Abrir el Norte 

Una de las características 
más sigulares de la oferta mu
nicipal de suelo radica preci
samente en su distribución 
geográfica. Se trata de una 
operación sin precedentes, en 
el sentido de que la mitad de 
las viviendas estarán situadas 
en la zona norte de la ciudad, 
con lo cual se echa por tierra 
el antiguo postulado de consi
derar el norte como una reser
va de las clases más favoreci
das económicamente. Veinte 
distritos madrileños abarcará 
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ACTUALIDAD 

El precio de tas viviendas han subido hasta un 35 por 100 en los úllimos tres años 

el espacio territorial donde se 
desarrolle la operación. En 
Centro se construirán 39 vi
viendas, en Arganzueia 207, 
en Retiro 246, en Chamartín 
65, en Tetuán 7, en Chamberí 
23, en Fuencarral-EI Pardo 
2.888, en Moncloa-Aravaca 
125, en Latina 2.007, en Ca-
rabanchel 144, en Usera 912, 
en Puente de Vallecas 918, en 
Moratalaz 400, en Ciudad Li
neal 1.892, en Hortaleza 
2.408. en Villaverde 2.300, en 
Villa de Vallecas 276, en Vi-
cálvaro 118, en San Blas 

Vecinos y la Federeción Re
gional de Vecinos, para deter
minar las características de 
los concursos y condiciones 
de las familias a la que irán 
destinadas la nuevas cons
trucciones inmobiliarias. 

"El Ayuntamiento apoyará 
a los agentes sociales como 
promotores públicos", desta
ca Jesús Espelosin, concejal 
de Urbanismo, al tiempo que 
anuncia la convocatoria de 
unas jomadas sobre creación 
de cooperativas, a fin de que 
asistan ios futuros destinata-

OFERTA MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE 18.000 VIVIENDAS 

Ingresos (salario 
ifinimo ¡Bterprofesional) 

De i.233.110 a 1.MI.400 
pesetas/aSo 

l>e 1.541.«XI a I.849.6SD 
pesetas/año 

De l-S^-íSO a 2.157.960 
pesetas/año 

A partir de 2.157.96» pe
setas/año 

Tipo di 
rivienda 

VPO 

VPO 

VPO 

VPO 

Facilidades 

Derecho soperñcíe gratuita 
y convenio de financia-

Derecho de superficie gra> 
tuita 

Derecho de superficie pa
gando por el suelo el 7 
por 100 del valor del mó
dulo* 

Derecho de superficie en 
propiedad, pagando por 
el suelo el 15 por 100 del 
valor del niúdulo 

c.! 7 por 100 del múdulo supone que por cada tlvienda la rciwrcusiún 
<tel suelo es de 500.000. 

2-962 y en Barajas 500, hasta 
completar la previsión global 
^c 18.437. 

El programa de actuación 
supone "abrir el norte para las 

'viendas sociales", según 
^•nna Oswaldo Román, ge
rente de la Empresa Munici
pal de la Vivienda, 
ca/i" T ^ primavera se convo-
JrJJL ^\ concurso público de 
¿í!"a de suelo, al que deberán 
„,j "'•"'• asociaciones, coope-

iivas y promotores sociales. 
•^s responsables de Urbanis-
cón ¡"^"t'-'ndrán reuniones 
ción I ^"""P^^ '^^ '^ "P"^ ' " 
de ñ • •'""'^s Municipales 

•strito, Asociaciones de 

rios y colaboren en la pro
puesta de ideas. 

La ejecución del proyecto es 
considerada de vital impor
tancia por el responsable mu
nicipal de Urbanismo, quien 
la plantea en términos de au
téntica apuesta política. 

De las previsiones estable
cidas por el Pían General en 
1984 sobre temas de vivienda, 
la única que ha quedado des
fasada se refiere a la promo
ción oficial. Las 4.500 vivien
das de protección oficial, pre
vistas construir cada año, se 
han quedado en una declara
ción de principios por cuanto 
los promotores, en vista de! 

incremento de precio experi
mentado por el suelo, han des
viado su atención a otros pro
yectos inversores. "Mientras 
que los programas de vivien
da de promoción pública 
(VPP) destinadas a los secto
res más deprimidos y la cons
trucción de viviendas libres se 
han cumplido fielmente, no 
ha ocurrido lo mismo con las 
de promoción oficial porque 
resultaban poco rentables al 
promotor", señala Espelosin. 

El Ayuntamiento toma en 
sus manos esta remora de es
casez de viviendas accesibles 
a clases trabajadoras medias y 
lo hace mediante la fórmula 
de oferta de suelo, comple
mentada con líneas de finan
ciación. 

El espacio necesario para 
edificar pertenece a polígonos 
municipales (2.000 vivien
das), bolsas de deterioro urba
no (8.000) y suelo urbanizable 
(8.000). Para este último gru
po se harán valer acuerdos 
suscritos anteriormente con 
empresas inmobiliarias, lo 
que alguien ha definido como 
expropiación pactada. 

Relajar tensiones 
Aunque a grandes rasgos se 

tiene una idea bastante preci
sa del sector social al que va 
dirigida la iniciativa de pro
moción de vivienda, el Ayun
tamiento ha encargado un es
tudio, que estará finalizado en 
el plazo de un mes, para tener 
un conocimiento exacto de 
cómo está la demanda y de 
acuerdo con ello establecer las 
negociaciones sobre accesibi
lidad a la vivienda. 

El objetivo es, no obstante, 
atender a esa población traba
jadora -matrimonios jóvenes 
en su mayoría-, cuyos ingre
sos no les permite tener una 
residencia en la capital. "Se 
trata de relajar la tensión crea
da por la demanda continua 

de vivienda para las clases 
media", resume Oswaldo Ro
mán. 

El pisito 

Justo cuando los vértices de 
los cuadros macroeconómicos 
apuntan a perspectivas opti
mistas y todo el mundo se des-
gañtla en alabar las posibili
dades inversoras que ofrece 
Madrid, la consecución de 
una vivienda se convierte en 
empresa imposible para los 
madrileños. La escasez del 
suelo es, según los técnicos, la 
principal responsable de esta 
situación. Conseguir un metro 
cuadrado de terreno es, a! pa
recer, algo reservado a los 
"elegidos de la tierra". 

El centro ha sido despobla
do para dejar paso a la insta
lación de oficinas y comercios 
y las sociedades financieras se 
han desbordado creando su 
propio "Manhattan" en la 
zona de Azca y alrededores. 
Hay quien busca referencias 
en otras grandes capitales eu
ropeas, donde el precio del 
suelo está imposible para mu
chos mortales, para explicar la 
evolución seguida por el mer
cado inmobiliario. 

El proceso de rehabilitación 
de viviendas, auspiciado por 
el Ayuntamiento, ha servido 
en alguna medida para con
servar a muchos ciudadanos 
de bajo poder adquisitivo en 
sus residencias tradicionales. 
Ello ha evitado un nomadis
mo en masa, especialmente de 
antiguos vecinos, población 
de tercera edad, que habita
ban inmuebles en mal estado 
y a los que sus economías no 
les permitía acometer refor
mas costosas. 

Sin embargo, han sido las 
clases medias las que más han 
sufrido los precios alcanzados 
por las viviendas en estos úl
timos aftos. El precio del me
tro cuadrado en Chamberí 

é Las viviendas 
ofertadas no 

supondrán al 
comprador un 

desembolso 
superior al 35 
por 100 de sus 

ingresos 
familiares 

La mitad de 
las viviendas de 

promoción 
oficial previstas 

para el 
próximo trienio 

estarán 
situadas en la 
zona norte • 

puede llegar a 200.000 pese
tas, con lo cual, ni siquiera 
con un crédito favorable pue
den pensar en llegar a- com
prarse "el pisito". Bien es cier
to que los porcentajes de po
blación propietarias de vi
viendas supera con creces a la 
de nuestros vecinos europeos. 
En Madrid los propietarios 
suponen el 70 por 100 y un 30 
por 100 de alquiler, mientras 
que en Europa las cifras se in
vierten. Pero tampoco re
currir al alquiler llega a ser 
una solución favorable para 
economías poco fuertes. Pro
fesiones como auxiliares ad
ministrativos, empleados de 
comercios, profesores de 
E.G.B, ATS, etc., que en nin
gún caso llegan a cobrar más 
de dos millones y medio de 
pesetas ai año, pueden entrar 
en este mercado, lo cual les 
obliga a desplazarse a los pue
blos de la periferia. Dedicar el 
63,2 por 100 del sueldo a vi
viendas -H ûe es lo que tendrá 
que destinar la persona con 
ingresos familiares ligeramen
te superiores al millón y me
dio de pesetas ai año- es algo 
imposible de sostener. 

La construcción de las 
18.000 viviendas a base de la 
fórmula de oferta de suelo a 
cooperativas supone un respi
ro a las expectativas genera
das por ese sector de la pobla
ción que. pese a disponer de 
trabajo y estar bien engarzado 
en la sociedad, no disponen 
de medios para fijar su resi
dencia en los límites de la 
capital. 

La iniciativa municipal 
pondrá a prueba la capacidad 
de respuesta de este tejido so
cial para asociarse y conver
tirse en sus propios promoto
res. El Equipo de Gobierno ha 
anunciado que hará todo lo 
posible por ayudarles en las 
dificuHades técnicas que se les 
puedan presentar. 

MARÍA JOSÉ CAVADAS 
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Asistencia social 

Convenios 
con justicia 
y el Colegio 
de Abogados 

EL alcalde de Madrid, 
Juan Barranco; Enri
que Múgica, ministro 

de Justicia, y Antonio Her
nández Gil, presidente del 
Consejo del Poder Judicial 
han suscrito un convenio so
bre "asistencia social a drogo-
dependientes", cuyo objetivo 
es atender a los detenidos, im
plicados en diligencias judi
ciales a causa de su relación 
con las drogas, que se encuen
tren a la espera de juicio o 
pendientes de confirmación 
de sentencia, internados en 
centros penitenciarios (como 
preventivos o penados) o en 
situación de libertad condi
cional o provisional. Un equi
po multidisciplinar, formado 
por psicólogos, asistentes so
ciales y personal administrati
vo, se encargarán de apoyar y 
orientar al detenido y a su fa
milia con vistas a su inserción 
social. Simultáneamente in
formarán a tos jueces y ie ase
sorarán sobre las circunstan
cias sociales y personales del 
detenido y su entorno, y le 
propondrán alternativas con
cretas para su tratamiento. 

Por otra parte, el alcalde de 
Madrid y el vicedecano del 
Colegio de Abogados de Ma
drid, Femando Albero, han 
firmado un convenio para im
plantar en seis Juntas Munici
pales un Servicio de Orienta
ción Jurídica en materia de 
servicios sociales, con el pro
pósito de "atender, encauzar, 
orientar y aconsejar a las con
sultas de naturaleza legal que 
le sean dirigidas por vecinos 
autorizados para ello por los 
responsables de los Servicios 
Sociales de sus distritos de re
sidencia". Dos días a la sema
na acudirá, a cada una de las 
Juntas designadas, un aboga
do en ejercicio que se ocupa
rá de las consultas. 

El coste del servicio será de 
11.711.740 pesetas al año, 
cantidad que aportará el 
Ayuntamiento. 

ACTUALIDAD 

La incorporación de 600 autobuses supondrá sustituir a 576 de los antiguos y ampliar el servicio 

Más limpios y cómodos 

El Ayuntamiento compra 
600 autobuses 
EL Consejo de Admi

nistración de la Em
presa Municipal de 

Transportes. EMT, acordó 
comprar a la empresa nacio
nal ENASA 300 autobuses 
"Pegaso". El próximo año se 
acordará la adquisición de 
otros tantos para sustituir en 
total a 576 que se han que
dado viejos. 

Esta operación de renova
ción de la flota, que en la ac
tualidad cuenta con 1.653 
vehículos de transporte de 
superficie, 136 de los cuales 
son microbuses, se inverti
rán 9.000 millones de pese
tas. "Esta decisión es una 
apuesta importante que el 
conjunto del Ayuntamiento 
de Madrid, sobre lodo su 
equipo de gobierno, hace en 
beneficio del transporte co
lectivo", señaló Eugenio 
Morales, concejal de Circu
lación y Transportes. 

El alcalde, Juan Barranco, 
que presidió el Consejo de 
Administración de la EMT, 
habló de la conveniencia de 
estudiar la instalación de sis
temas de aire acondicionado 
en ios autobuses públicos. 

Limpios y silenciosos 

La incorporación de los 
nuevos autobuses, dotados 
de motor trasero, tendrá un 
notable impacto ambiental, 
en el sentido de que son me
nos ruidosos y más limpios 
en las emisiones contami
nantes. Las mejoras tecnoló
gicas del motor tienen asi
mismo una contrapartida en 
el diseño que los hacen más 
confonables para los viaje
ros. 

Con los 600 coches se pre
tende sustituir a 576 de los 

antiguos, lo que produce la 
ampliación del servicio en 
24 unidades, aunque en rea
lidad son 48, porque al ser 
nuevos no padecerán^los pe
riodos de inmovilidad a que 
hay que someter periódica
mente a los más antiguos, se
gún ha manifestado el geren
te de la EMT, José Luis 
Montemayor. 

La vida media del parque 
de autobuses de la EMT al
canza en estos momentos 
poco más de los seis años, se
gún la memoria de dicho or
ganismo, mientras que el pe
ríodo de amortización con
table de un autobús ronda 
los diez años. Los modelos 
adjudicados, comprados a 
ENASA, de 11 metros de lar
go y pintados con el color 
rojo, distintivo de los auto
buses públicos, tienen un pe
ríodo de duración en el ser
vicio de catorce años. 

15 D Í A S 
HOMENAJE A TIERNO i 

El pasado 19 de enero se ce
lebró en el Auditorio Nacio
nal un concierto-homenaje a 
Enrique Tierno Galván en el 
tercer aniversario de su falle
cimiento. La Orquesta Sinfó
nica de Madrid, dirigida por 
Miguel Ángel Gómez Martí
nez, interpretó temas de Falla 
y Guridi (primera parte), y la 
"Sinfonía del Nuevo Mundo", 
de Dvorak (segunda parte). 
Acompañaron al alcalde de 
Madrid, Juan Barrancoc Car
men Romero, esposa del pre
sidente del Gobierno; José 
Barrionuevo, ministro de 
Transportes; Joaquín Legui-
na, presidente de la Comuni
dad de Madrid, y Ana Tutor, 
delegada del Gobierno. 

PASILLO VERDE 

El alcalde de Madrid y el 
presidente de RENFE firma
ron el acuerdo de constitución 
del Consorcio que se encarga
rá de la realización del llama
do "pasillo verde ferroviario", 
que enlazará la actual estación 
de Príncipe Pío con el Parque 
Tierno Galván, a través del 
actual recorrido del ferrocarril 
por las estaciones de Imperial. 
Penuelas y Delicias. En total 
ocho kilómetros de bulevares, 
parques y equipamientos que 
sustituirán a las actuales vías 
del tren que, a su vez, dis
currirán por el subsuelo en un 
nuevo servicio interurbano. 

VIUDA DE SABORIT 

María Rojo González, viu
da del dirigente socialista An
drés Saborit, falleció el pasa
do 6 de enero. Sus restos fue
ron inhumadosen el cemente
rio civil de Madrid, donde 
está enterrado su marido des
de enero de 1980. María Rojo 
compartió durante más de se- , 
senta años la actividad políti
ca de Saborit que, entre otras 
responsabilidades, fue secre
tario general del PSOE, dipu
tado en varias legislaturas y 
teniente de alcalde del Ayun
tamiento de madrid. Estuvo 
exiliado en Ginebra hasta 
1979. Poco después se le con
cedió la Medalla de Oro de la 
Villa. 

Los vallecanos a favor del CAD 

R EPRESENTANTES 
de más de sesenta 
asociaciones vecina

les, sociales, culturales y poli-
ticas del distrito Puente de 
Vallecas han emitido un co
municado en e! que se mani
fiestan a favor de la instala
ción de un Centro de Aten
ción de Drogodependientes 
(CAD) en el edificio munici
pal de los antiguos juzgados, 
en la calle Puerto de Monas
terio, número 1. El CAD está 
actualmente ubicado, de for
ma provisional, en el barrio 
de Entrevias, en un local de 
unos 100 metros cuadrados. 
(El de Puerto de Monasterio 
se acerca a los 500, lo que per
mitiría desarrollar las funcio

nes, previstas para un centro 
de este tipo, adecuadamente). 

El traslado del CAD ha sus
citado protestas entre algunos 
sectores de comerciantes y ve
cinos del distrito, actitud que 
no comparten las asociaciones 
y entidades firmantes del co
municado. "Creemos que fal
sean la realidad quienes plan
tean que un centro de este 
tipo incrementa los proble
mas de delincuencia y tráfico 
de drogas y supone un peligro 
para la población infantil de 
la zona. La experiencia es 
todo lo contrario: repelen el 
tráfico, asisten a jóvenes deci
didos a desintoxicarse y son 
verdaderos núcleos de salud 
en e! barrio." Las asociaciones de Vallecas a favor de la instalación de un Centro de Atención a Drogodependientes 
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El Ayuntamiento se encargará de los 
principales parques 

Siete empresas conservarán 
las zonas verdes 

EL cuidado de las 3.500 
hectáreas de zona ver
de repartidas por la ca

pital exige un desembolso 
anual de 3.000 millones de pe
setas. Esta labor es realizada 
en siete zonas por otras tantas 
empresas mixtas, constituidas 
formalmente el pasado día 11 
de enero en la Casa de la Vi
lla. El Ayuntamiento se reser
va el mantenimiento de los 
parques del Retiro, Casa de 
Campo, Quinta del Berro, del 
Oeste y el recientemente cons
truido Enrique Tierno. 

El parque Lineal del Man
zanares, una de las principales 
zonas verdes con que contará 
la ciudad y actualmente en 
fase de ejecución, estará tam
bién dentro de las competen
cias municipales, puesto que 
se traía de un caso singular en 
tanto que afecta a varios dis
tritos. 

La firma de las escrituras de 
constitución de las siete em
presas mixtas que se encarga
rán de conservar los espacios 
verdes de otras tantas zonas 
de Madrid, supuso la ratifica
ción de una experiencia ini
ciada en 1983, casi inédita en 
España, y que se ha demostra
do muy positiva, según decla
ró Jorge Tinas, concejal del 
área de Medio Ambiente. El 
sistema consiste en conceder 

por un espacio de tiempo 
-cinco años en este caso- a 
empresas privadas el hacerse 
cargo de la conservación de 
parques y jardines de la capi
tal, mientras que los servicios 
municipales se dedican a los 
parques denominados "singu
lares", bien por su extensión, 
imponancia histórica o por el 
tipo de actuaciones proyecta
das acometer. 

Los pliegos de condiciones 
aceptados por las entidades 
privadas recogen las labores 
de poda, jardinería y conser
vación de escaleras, bordillos, 
etcétera, que han de realizar. 

Expansión 

"La política municipal en 
cuanto a zonas verdes es muy 
expansiva", manifiesta Jorge 
Tinas. Este crecimiento se re
fiere al constante aumento de 
superficie y a las mejoras in
troducidas. E! parque del Re
tiro, por ejemplo, ha precisa
do de 200 millones para su 
arreglo, y el de Enrique Tier
no, debido a su condición de 
parque joven, ha requerido 
numerosas obras de consoli
dación. "En estos momentos 
estamos volcados en el de la 
Alameda de Osuna, que en 
poco tiempo puede convertir-

El cuidado de ¡as zonas verdes cuesta 3.000 millones de péselas. 

se en uno de los más apeteci
dos por los madrileños", aña
dió el concejal de Medio Am
biente. 

Pese a la imagen de macro-
ciudad poblada de hormigón 
y coches, Madrid cuenta con 
un porcentaje nada desprecia

ble de espacios verdes -cada 
madrileño toca a poco más de 
11 metros cuadrados de su
perficie ajardinada-. El pro
blema radica en que algunos 
distritos, por su configura
ción, no dejan apenas resqui
cios en los que instalar zonas 

de esparcimiento. Esta situa
ción es más acentuada en la 
pane más antigua, muy con
solidada y con escasos solares 
libres. En contrapartida, los 
distritos periféricos pueden 
resultar privilegiados en este 
sentido. 

ANGFI.liRRKlZTÍF.TA 
Jílt Uta ilv Infoimaciép-tenlro 
Hffilorial I VI, (.Mailrid) 

ENTIENDO que la imagen cul
tural de Madrid atraviesa un 
período de transición desde el 

reencuemro con la tradición y con el 
tipismo costumbrista, que supo ven-

.r^^dmirablemente ante la opinión 
publica el anterior alcalde de la ciu
dad. Enrique Tierno Calvan. Desde 
nn ""u° ^^ ^̂ ^̂ ^ ^^^ quehacer diario, 

; c^be duda que estos dos últimos 
nos el Ayuntamiento ha realizado 
na meritoria labor que podríamos 

• ^ j ' ' " " " como engarce con la labor de 

e« i'^^ el matiz más destacado de 

"̂ 310 el encorsetamienlo cultural 

PIDO LA PALABRA 

Definir el Madrid'92 
desde el municipio, dando entrada a 
las Juntas Municipales de Distrito en 
la difusión del mensaje cultural. Qui
zá también por la dinámica feroz de 
crecimiento de la ciudad: puede ser 
que por el despegue económico que 
supuso para Madrid la entrada de Es
paña en la CEE, con una demanda ra
pidísima en el lema inmobiliario; po
siblemente por la capacidad de atrac
ción de la capital en cuanto a movi
lizaciones ciudadanas y por el mismo 
reflejo que han tenido en Madrid los 
acontecimientos políticos nacionales; 
seguramente por la situación rápida
mente heredada de una ciudad que 
rescató de súbito las verbenas popu
lares, que aprendió a defenderse de la 
falta de personalidad anterior, que 
rehabilitó y enfoscó sus fachadas, no 
hubo tiempo para definir a Madrid 
en su aspecto cultura!. 

Ahora, con el horizonte puesto en 
1992, Madrid debe empezar a definir 
su personalidad cultural. La cultura 
no debe salir desde el municipio a 
borbotones, ni debe ser inventada a 
través de la organización de actos. La 
cultura en Madrid brota de su propia 
historia, está resumida en sus pala
cios, en sus museos, en sus plazas y 

calles tradicionales, en su propia lite
ratura, en las tertulias de rebotica, en 
los establecimientos tradicionales. 
Para casi ningún gran escritor Ma
drid ha sido una ciudad de paso. Ba-
roja dejó en Madrid el sello de la ciu
dad marginada de principios de siglo 
en "La Busca", o el dinamismo bulli
dor de la juventud que vive ardiente
mente la política en "Aurora Roja". 

Se piensa en la constitución inme
diata del consorcio para el Madrid 
cultural de 1992, y cualquier sede de 
las que se han barajado para ubicarlo 
son historia y cultura de Madrid. Ci
temos el palacio de la calle Zurbano, 
esquina a Penando el Santo, donde 
vivió tantos años la condesa de Mora, 
madre de la actual reina de los bel
gas, doña Fabiola. En aquel palacio 
la nobleza tradicional madrileña a 
principios de siglo y hasta mucho 
después de la posguerra desplegó sus 
contradicciones. Como anécdota ci
temos que el vecindario de Alonso 
Martínez participaba con sus chis
mes y chascarrillos en las periódicas 
fiestas que habitualmente se celebra
ban en un enorme salón de baile en 
la entreplanta del edificio. Uno de 
aquellos comentarios de barriada se 

refería a la inversión que hacía la 
condesa en comprar carne y demás 
viandas para los más de sesenta 
perros de distintos tamaños y proce
dencias que llegó a tener en el sótano 
del palacio. De allí precisamente sa
lió a casarse la reina Fabiola pocos 
días antes de su boda con el rey Bal-
duino, boda que causó auténtico im
pacto en el Madrid de finales de los 
cincuenta y fue uno de los acortteci-
mienlos que Eurovisión retransmitió 
en directo en lo que podríamos lla
mar preludio de la nueva comunica
ción audiovisual. 

Desde las voces del silencio de la 
propia ciudad, desde las grandes co
lecciones de pintura de nuestros mu
seos que, como diría André Malraux, 
definen desde el silencio de su in
mensidad el curso de los siglos, Ma
drid debe definirse y buscar su per
sonal imagen para 1992. 

El papel del Ayuntamiento debe 
ser el de coordinar esfuerzos para que 
la personalidad de esta ciudad tras
cienda a Europa con su propia iden
tidad, con su propia fuerza, sin des
virtuarse. 
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José Gabriel Astudillo, 
concejal de AP y pintor 

"La pintura 
es fantasía" 
El concejal de AP, José Gabriel Astudillo, y la pintora Ca
ridad Pérez A., han obsequiado al alcalde de Madrid, Juan 
Barranco, y a José María Alvarez del Manzano, portavoz 
de AP, con unos cuadros pintados por ellos mismos. 

ASTUDILLO explica 
que esta idea surgió 
porque "había un es

píritu dentro de los concejales 
por tener un detalle con el al
calde de Madrid y con nues
tro portavoz". Para ello, han 
utilizado múltiples fotografías 
hasta llegar a elegir aquellas 
que mejor plasmaran a estos 
dos personajes políticos de 
nuestro Ayuntamiento. 

Astudillo, licenciado en Be
llas Arles, comenzó a los die
ciocho años, alternando su fa
ceta de pintor con sus clases 
como profesor de dibujo. Sus 
actividades políticas le obli
gan a restringir su dedicación 
artística a los fines de semana, 
en un estudio compartido con 
Caridad Pérez, porque "la 
pintura es algo que te pide el 
cuerpo, aunque sólo sea tener 
el pincel en la mano dos veces 
al mes". 

Antes de introducirse en 
política hubo una temporada 
en que exponía casi todos los 
años en Madrid, e incluso lle
gó a tener su propia galeria de 
arte -"Círculo de Tiza"- que 
Caridad defme como "lugar 
entrañable". Ambos formaron 
el grupo de arte "Séptimo In

terior", un colectivo de artis
tas que ahora se encuentra 
desperdigado. 

Caridad Pérez también lle
va muchos años dentro de este 
mundo; cursó estudios en la 
Escuela de Artes y Oficios, 
para más tarde matricularse 
en Bellas Artes. Entre sus ex
posiciones, siempre colecti
vas, se encuentran !a realiza
da con "Séptimo Interior", en 
la Casa de Vacas del Retiro, y 
en "Círculo de Tiza". 

Astudillo aboga por poten
ciar la cultura y el arte para la 
conmemoración de 1992, 
"hay muchos pintores jóvenes 
que están totalmente abando
nados; debemos promocionar 
los centros culturales. El 92 
está a la vuelta de la esquina 
y hay que seguir trabajando 
por la cultura y el arte en Ma
drid y en toda España". 

Su gran afición es plasmar 
en el lienzo el paisaje de Ma
drid, "esta ciudad -estima As
tudillo- sigue conservando su 
encanto en las calles", y para 
ello dedica los domingos a re
correr las calles en busca de 
un rincón especial y acogedor. 

LYDIA DE LA VEGA 

José Gabriel Astudillo y Caridad Pérez 
con el alcalde, Juan Barranco. Abajo, los 

pintores con el portavoz de AP, José 
María Alvarez de! Manzano 

Semana de Burdeos en Madrid 
EL alcalde de Burdeos, 

Jacques Chabán-Del-
mas, realizará una 

visita oficial a Madrid entre 
los días 23 y 25 del presente 
mes, con el fin de reforzar 
los lazos de hermanamiento 
entre ambas ciudades, ini
ciados en 1984 con la firma 
de un protocolo oficial, y 
mantener conversaciones a 
nivel estatal. La delegación 
francesa incorporará a em
presarios y numerosas auto
ridades municipales que 
participarán a lo largo de su 
estancia en un apretado pro
grama de interés cultural y 
económico. 

La estancia del alcalde de 
Burdeos en Madrid supone 
una réplica de la Semana de 
Madrid en Burdeos en el 86 
con motivo de los acuerdos 
de hermanamiento suscritos 
en 1984 entre estas dos ciu
dades. Desde entonces se 
han sucedido los acuerdos 
de colaboración cultural, 

que tienen su punto de refe
rencia en las jornadas de in
tercambio, repetidas en 
otras tres ocasiones -dos ce
lebradas en Burdeos y una 
en la capital de España. 

El contenido cultural de 
estas Semanas se ha enrique
cido con la oportunidad de 
desarrollar los acuerdos de 
colaboración económica y 
de promoción de los produc
tos de cada ciudad. En el 
programa oficial previsto 
para los días 23 a 25 se in
cluye la apertura de un semi
nario sobre la distribución, 
para el lunes 23, a las dieci
séis horas, en el Centro Eu
ropeo de Gestión de Empre
sas, situado en la calle Serra
no, 208, y una oferta de de
gustación de vinos, funda
mentalmente dirigida a es
pecialistas, en un hotel ma
drileño. 

La renovación del patri
monio arquitectónico de 

Burdeos será expuesto en 
una muestra instalada en el 
Parque del Retiro, en la an
tigua Montaña de los Gatos, 
al tiempo que se completará 
en sus aspectos teóricos con 
el seminario sobre rehabili
tación, que se inaugurará el 
día 24, a las nueve y treinta 
horas, en la Casa de Veláz-
quez. 

Contactos oficiales 

Chabán-Delmas, que 
inaugurará junto al alcalde 
de Madrid, Juan Barranco, 
la Feria Internacional del 
Turismo, aprovechará su es
tancia en la capital de Espa
ña para mantener contactos 
oficiales a nivel estatal, para 
lo que tiene previsto reunir
se con el presidente del Go
bierno, Felipe González; el 
ministro de Defensa, Narcís 
Serra, y el secretario de Es

tado para las Comunidades 
Europeas, Pedro Solbes. 

En el marco de los inter
cambios Madrid-Burdeos, el 
día 25, a las nueve y treinta 
horas, se firmará la Conven
ción Flete entre el Centro de 
Transportes de Mercancías 
de Madrid y el Centro Inter
nacional de Fletes de Bur
deos-Brujas. Este mismo día 
se reunirá el Comité Econó
mico Burdeos/Madrid en 
una sesión de trabajo sobre 
Europa. 

Vino y aviones 

Jacques Chabán-Delmas 
está unido a la ciudad de 
Burdeos desde hace cuaren
ta años. Miembro de la resis
tencia francesa y conectado 
con el gaullismo, ha hecho 
de la Capital Mundial de los 
Vinos una especie de feudo 
desde el que ha ocupado 
otros cargos de la esfera es

tatal, entre ellos la presiden
cia de la Asamblea Nacional. 

La ciudad que rige, con 
700.000 habitantes, es la 
quinta de Francia, y ocupa, 
por su situación geográfica, 
un lugar de privilegio para 
las relaciones entre el norte 
y sur de Europa. 

Los viñedos y el negocio 
que de ello se deriva se apo
ya sobre 3.000 "chateaux" y 
ocupa a 60.000 personas. 

La industria maderera, 
con un millón de hectáreas 
de bosques, constituye otro 
de sus recursos tradiciona
les, en el que encuentran tra
bajo 30.000 residentes en la 
región de Aquitania. 

La estructura productiva 
tradicional tiene su polo 
opuesto en la industria aero
náutica, provista de la más 
moderna tecnología, y que 
emplea a 27.000 personas, 
de las cuales 6.000 son in
genieros. 
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MEMORIA DE MADRID 

Uno de los mejores de Europa 

El Archivo de Villa, en Conde Duque 

E 

El reciente traslado de la Guardia Municipal a la que fue Casa de 
Mayorales, en la Feria del Campo, abre nuevas posibilidades de 

utilización, como gran centro informativo y cultural, al antiguo 
Cuartel del Conde Duque para los actos previstos con motivo de la 

capitalidad europea de la cultura en 1992. 
Iniciadas las obras hace diez años, hasta la fecha se ha invertido la 
L Archivo de Villa está ya 
instalado en su nueva 
sede, en lo que fue Cuar

tel del Conde Duque. Guardián y 
relator de la historia completa de 
Madrid y de su Ayuntamiento, 
inicia ahora el Archivo una pro-
metedora etapa. 

La nueva instalación -cuyo 
coste raya en los 90 millones de 
pesetas- supone que el considera
do por muchos expertos como e! 
mejor archivo municipal de Eu
ropa, ocupe unas dependencias 
amplias, saneadas y modernas, se 
reúnan sus fondos hasta ahora 
dispersos y adquiera más amplia 
proyección cultural. 

La historia del Archivo sigue 
fielmente las andanzas del propio 
Ayuntamiento, desde la iglesia de 
San Salvador hasta la Casa de la 
Panaderia (1868), pasando por 
las arcas archivales y la plaza de 
la Villa. Desde hace veinticinco 
años, todo lo "archivable" iba a 
parar a los almacenes de la Villa, 
en Sama Engracia, pues en el pro
pio Archivo ya no cabía ni un pa
pel más. La necesidad de espacio 
era ya, de veras, imperiosa. 
, Entre sus miles y miles de lega-
Jos, planos y documentos, i"! nás 
antiguo data de 1152 y el-, fir-
piado por Alfonso VII; el más va
lioso, el Fuero de Madrid, de 
1202. Los documentos reales, 
nasta el año de 1700, ascienden a 
1-J32 piezas. Hay también libros 
administrativos y de actos, catá

logos y padrones (7.230.000 fi
chas de empadronamiento). 250 
camiones se ban "encargado" del 
traslado. 

El Archivo está ahora instalado 
en cuatro plantas, dos de ellas só
tanos, con 4.000 metros cuadra
dos de extensión y 16 kilómetros 
lineales de estanterías móviles, 
más cinco planeros con 10 cajo
nes cada uno, más un fichero ge
neral de 40 grupos de cuatro ca
jones y en triple calle. 

Crónica de autos 
Cuenta el "nuevo" Archivo con 

una biblioteca especializada de 
consulta, una sala para investiga
dores con 40 plazas -durante el 
pasado año se facilitaron 12.264 
documentos a estudiosos de todo 
el mundo- y servicios de repro-
grafia y microfilmación. 

En el Archivo está reflejada 
-casi a diario- toda la vida de 
Madrid: literaria, artística, urba
nística, sociológica, económica 
-desde 1460 se puede estudiar el 
precio de las mantenencias- y 
militar y diplomática. Desde una 
historia del traje hasta la prosti
tución y las fiestas de toros o tos 
autos de Calderón, están docu
mentados con piezas esenciales, 
con autógrafos de incalculable 
valor. 

Era el año de 1720 cuando don 
Francisco Antonio Salcedo y 
Aguirre, marqués de Vadilla, del 

Consejo y Cámara de Indias, 
corregidor de la villa de Madrid 
e intendente general de ella y de 
su provincia, tuvo la ocurrencia 
de levantar un cuartel para los 
Guardias de Corps sobre unos 
terrenos que, en pane, habían 
pertenecido a don Gaspar de 
Guzmán, conde-duque de Oliva
res. 

El cuartel fue terminado diez 
años después por el arquitecto 
Pedro de Ribera, como se acredi
ta en una de tas pilastras de su 
puerta principal, único "adorno" 
de la sobria construcción, que 

mitad del presupuesto inicial (3.000 millones de pesetas) y se ha 
rehabilitado la mitad de sus 56.000 metros cuadrados aprovechables. 
En el patio sur está instalado el Centro Municipal de Informática. 
En el del centro, acaba de asentarse el Archivo de Villa 
y pronto lo hará la Biblioteca Municipal. El patio norte hace años 
que es un modelo de centro cultural 

Caartel a peseta 

Cuando por el simbólico precio 
de una peseta el cuartel pasó a 
manos municipales, se encontra
ba el edificio medio en ruinas, 
con los techos por los suelos, los 
tres patios utilizados como apar
camientos de coches, muros heri
dos y sin ventanas, las tejas vola
das. El Ejército de Tierta lo ha
bla cedido al Ayuntamiento para 
que éste lo dedicase a fines cultu
rales o educativos. La cuantía de 
su reparación hizo pensar en la 
conveniencia de demoler lo que 
en pie existía y destinar el gran 
espacio a jardines. Dominó la 
idea de su restauración, después 
dificultada y retardada por la Di
rección General de Bellas Artes. 

Las primeras dependencias 
municipales que se instalaron en 
lo que había sido cuartel fueron 
la Academia de Policía y la Dele
gación de Seguridad y Policía. 

En 1982, y en la parte ya res
taurada, con una exposición de
dicada a Mesonero Romanos ini
ció sus actividades el Centro Cul
tural, por cuyas tres salas de ex
posiciones han pasado miles de 
visitantes y se han celebrado im
portantes muestras, figurando en
tre las más destacadas; "Treinta 
artistas españoles en la Escuela 
de Parts", "Solana", "Cien obras 
maestras del arte portugués" y 
"Pancho Cossfo". 

LUIS SASTRE 

está rematada por un frontón cur
vo con el escudo real como deco
ración y crédito, trofeos y bande
ras que recordaban los triunfos 
españoles en la campaña de Ita
lia. 

Se alojaron en el cuartel las 
cuatro compañías de la Guardia 
-fiamenea, alemana, italiana y 
española-, y las caballerizas esta
ban en otra manzana próxima, lal 
vez la separada por el callejón de 
las Negras, así llamado por estar 
situado en él un coqvento de 
monjas bien conocidas por sus 
grandes y negrísimos velos. 

^ ^ ^ 
MÍES0H-1ÍESTAURAWTE 

VKLO VI GOYÍÍÍAR 
Paseo de las Delicias, 137. Tel. 468 64 23 

•^e a 9U disposición, para comidas de empresa, reuniones de liabap. bodas, 
bautizos, comuniones, etc.: 

' a^ "Podemos y confortables Salones independíenles 
• Anií^ia barra, con yarhdad de raciones y especialidades 
* Excelente servicio a la carta y menüs allamenle sugesllvos 

J^nga y deguste "NUESTRAS ESPECIALIDADES", El Pulpo a l3 gallega, 
y ¿ ^°'^ gwlos. Caldo gallego, Oreja de cerdo. Huevos a la gallega 

"'^s platos apetitosos de la mejoc cocina gallega. 

Mariscos' Carnes-Asados 

^ mejor Cocina Gallega 
EM EL SÜR DE MADRID 

INFORMÁTICA 
PAQUETES INFORMÁTICOS 

• ADMINISTRATIVOS V AUX. DE LA 
ADMON DEL ESTADO Y SEG. SOCIAL 

• OFICIALf S, AUX, Y AGElíTES I 
ADMON, DE JUSTICIA M ^ 

• AYUNTAMIENTOS. 
\ » CORREOS 

CURSOS EN 40 HORAS DE: 
CONTABIUDAD-TRIBUTACION 

MECANOGRAFÍA-TAQUIGRAFÍA 
Intormaclúri, pragroma 
c instani^ai, gtotuIlM 

ENVIAMOS TEXTOS 
ALQUILER DE MAQUINAS DE ESCRieíR 

•Mno», l l - IMM Madrid-Id. Jig (1 tt 
Carraña, \S -Jmi 441 lA BV 

Paioo dt kH CWIIcíai, IIQ-Tvl, 474 47 S9 

academio , \i &\sA 

OPERACIÓN DE MIOPÍA 
YASTWMATISMp 

INFORMACIÓN 
' La técnica de la QUERATOTOMÍA RADIAL es para quitar 

lo üepenáencio de los gofos y lentes de contocfa 
• Se realiza en personas Que tengan su miopía estaOilizaüo 

y ojos sanos 
• Como máximo reúuce ocho dioptrías 
• En caso de más de octio. se reduce el grosor de los cristales. 
• lina operación de diez minutos, anestesio local y veifitlcuolro 

horas áe oclusión ocular No fiospitollzación 
• Experiencia de más de 2 000 casos operados, con resultados 

salistoctorios, método Fyodorov y técnica desarrollado 
en Estados Unidos 

Clínico con deüicoaón exclusivo en esto técnica 

jmmcm y /VONOSTICO • m HONomios MÉDICOS 
CENTRO OCULAR DE MIOPÍA DR. RINCÓN 

Agustín de Foxú, 25 • 6,° pianfo 
Tel (91) 733 95 63-28036 MADRID 
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El principal problema del distrito de Villaverde es el desempleo. Con el Gabinete de Promoción y Desarrollo Local. Madrid-Sur, ofrecerá asesoramienlo a los promotores 

Gabinete de Promoción y Desarrollo Local en Villaverde 

Contra el desempleo en el Sur 
S ITUAIX) en el distrito de 

Villaverde, el Gabinete de 
Promoción y Desarrollo 

Local, Madrid-Sur, ofrecerá a 
particulares y promotores públi
cos información sobre recursos 
para creación y modernización 
de empresas, establecimientos 
comerciales e industriales y ase-
soramiento para proyectos de de
sarrollo económico local. 

"El principal problema de este 
distrito es el desempleo", dijo 
Dolores García Hierro, conceja-
la-presidenta de Villaverde, en el 
acto de presentación del Gabine
te. "Con esto no se va a resolver 
el problema", añadió la conceja-
la, "pero soy optimista porque es
tamos creando instrumentos que 
van a contribuir a que parte del 
problema se solucione". 

El Gabinete de Promoción y 
Desarrollo Local, Madrid-Sur, 
con sede en la calle Albino Her
nández Lázaro, número 31, ha 
sido costeado por Iniciativas Re
gionales Madrileüas (Imarsa), so
ciedad dependiente de la Comu
nidad de Madrid. La Junta Mu
nicipal de Villaverde ha puesto a 
disposición del gabinete las ins
talaciones. 

La cooperación entre los go
biernos, regional y municipal, fue 
resaltada como "muy positiva" 
por el gerente de "Irmasa", 
Amancio Cabrero Ledesma. "Los 
gabinetes son una red activa que 
se instala en la misma realidad de 
los sitios y que trabajan no con 
dinero propio, que no lo tienen, 
sino coordinando los recursos 
que existen, dependientes de las 
distintas administraciones. Los 
gabinetes tienen que ser una es
pecie de terminal entre los ciuda
danos y la Administración". 

En la actualidad funcionan en 
la Comunidad madrileña seis ga
binetes de este tipo. Están ubica
dos en San Blas y Villaverde, en 
San Sebastián de los Reyes (zona 
norte), en Alcalá de Henares 
(corredor del Henares), en Fuen-

labrada {zona sur) y en Aranjuez 
(comarca de las Vegas). 

"Esperamos que estos gabine
tes funcionen de forma concerta
da entre el empresario de la zona, 
las fuerzas sociales y las personas 
que necesitan empleo", manifes
tó en su intervención José Marta 
de la Riva. concejal responsable 
de Coordinación y Participación 
Ciudadana del Ayuntamiento de 
Madrid. 

Por su pane, Eugenio Royo, 

consejero de Economía de la Co
munidad de Madrid, aludió a la 
situación de precariedad indus
trial de Villaverde que "ha sufri
do, como pocas zonas de Madrid, 
el impacto cruel, salvaje de la re
conversión, la pérdida de tantas 
empresas que fueron, en otra épo
ca, grandes por su nombre, por su 
pnxlucción, por su plantilla y que 
hoy han quedado reducidas, dieZ' 
madas o han desaparecidas". 

"Tenemos que cambiar el pai

saje industrial de Villaverde". 
añadió Eugenio Royo. "Hay que 
buscar una modernización de las 
empresas, traer otras a Villaver
de. Tenemos que crear algo que 
sea realmente moderno, nuevo y 
actualizado". 

Los gabinetes de promoción y 
desarrollo local ofrecen tres tipos 
de servicios; a) información de 
recursos públicos y privados exis
tentes para creación de empresas, 
modernización y ampliación de 

las existentes, información de es
tablecimientos comerciales e in
dustriales y de suelo industrial y 
previsiones; b) asesoramiento a 
promotores públicos, promotores 
de iniciativas, promotores priva
dos y empresarios, y c) gestión 
de cursos de formación o infor
mación de la oferta formativa 
existente. Todos estos servicios 
con ei objetivo general de "impul
sar el desarrollo, generar empleo 
y elevar la calidad de vida". 

Las vueltas 
de San Antón 

La calle de Hortaleza y sus al
rededores se llenaron de caba
llos, perros y gatos y otros ani
males domésticos el pasado dia 
17 de enero, con motivo de la 
celebración de tas tradicionales 
Vueltas de San Antón. 

El alcalde de Madrid, Juan 
Barranco, asistió a la cabalgata 
acompañado dei portavoz de 
Alianza Popular, José María Al-
varez del Manzano, y del con
cejal del distrito Centro, Ginés 
Meléndez. 

Este aflo fueron tres las vuel
tas que se dieron por un itine
rario que comenzó, como es 
costumbre, en la iglesia de San 
Antón, situada en la calle Hor
taleza, para continuar por las 
calles Barceló, Fuencarral, Her
nán Cortés y volver al punto de 
partida. 

Desde las diez horas de la 
mañana los madrileños acudie
ron a la iglesia portando sus 
animales para que fueran ben
decidos. Perros y galos de las 
más variadas razas fueron la 
nota dominante del desfile, al 
que no faltó, sin embargo, la 
nota exótica, puesta en esta oca~ 
sión por un dromedario, una 
llama y un guacamayo proce-

Un cerdo de gran tamaño jue una de las ñolas piniorcscas del desfile de San Antón 

dentes del zoológico de Madrid. 
Un cerdo de gran tamaño des
pertó también gran expectación 
entre los asistentes. Gallinas, 
pollos, conejillos de indias y un 
"poni" fomiaron parle, además, 
de este curioso desfile. 

Los caballos fueron otra de 
las notas dominantes en las 
Vueltas de San Antón. Hermo

sos ejemplares de pura raza es
pañola montados por miembros 
de la Guardia Civil, la Policía 
Municipal y la Policía Nacional 
despertaron la admiración de 
romeros y curiosos. 

Î os perros que portaban los 
miembros de la Sociedad Cani
na Española, la mayoría de ios 
cuales han sido ganadores en 

prestigiosos concursos interna
cionales, fueron también muy 
admirados. Entre ellos se en
contraba una espléndida "wei-
marancr" que, además de ser 
varias veces campeona mun
dial, dedica sus ratos libres, en 
contra de lo que su apacible as
pecto podía indicar, a la caza de 
osos en la Selva Negra. 
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NOVENA EDICIÓN 
DE FITUR 

El día 24 de enero se inau
gura en Madrid, en el recinto 
lie IFEMA de la Casa de Cam
po, la novena edición de la Fe-
"a Internacional del Turismo, 
FITUR 89, a la que asistirán 
•^presentantes de 134 países 
^ los cinco continentes. 
Treinta mil profesionales del 
sector y más de docientos mil 
^'Sitantes no profesionales 
acudirán a la convocatoria de 
"n certamen que, en sus nue-
^e años de existencia^ se ha 
«"•vertido en el segundo del 
iniindo de su especialidad. 

Instituciones y empresas 
oficiales y privadas presenta-
[•«n en la muestra sus ofertas 
'"risticas para el año en curso 
y ^descubrirán, en numerosos 
^"os sociales, los encantos de 
os países a que representan. 

Con motivo de la celebra-
ción de FITUR en nuestra vi-
, ' Madrid se convenirá, en-
jre el 27 de enero y el 9 de fe-

rero próximos, en capital 
mundial del turismo, desarro-
''andose en su ámbito un ex-

"so programa de activida-
=s culturales (cine, conferen

cias, exposiciones de carteles 
y libros, cursillos, etcétera), 
que se saldrán de los límites 
del recinto de IFEMA y con
vertirán la urbe en una fiesta 
para nativos y forasteros, 

Madrid, con sus 3,6 millo
nes de visitantes anuales, si
gue siendo en el extranjero 
una "gran desconocida". El 
Patronato Municipal de Tu
rismo realiza regularmente 
campañas para promocionar 
la imagen de Madrid en el 
mundo, sin descuidar, empe
ro, los programas de conoci
miento de su entorno para tos 

vecinos del lugar. La multipli
cidad de atractivos turísticos 
y la suficiente infraestructura 
hotelera para acoger a sus vi
sitantes, son argumentos fun
damentales de estas campa
ñas. 

En estas páginas de VILLA 
DE MADRID informamos de 
la celebración de FITUR, del 
turismo que viene a Madrid, 
de las actividades del Patro
nato, así como del mundillo 
de las agencias de viajes, de la 
hostelería madrileña. Incluso, 
haremos un recorrido panorá
mico por nuestra ciudad, 

4 Nuestro 
objetivo es 
promocionar 
la imagen de 
Madrid en el 
extranjero • 

Co\adonga Quijano 
D¡ redora del Pal róñalo 
Municipal de Turismo 

Madrid, capital mundial 
del turismo 

Una nueva edición de FITUR merece como siempre el co
mentario feliz y agradecido, porque debemos estar conten
tos por sus nueve años de ejercicio, cada vez más completo 
y mejor. Volviendo la vista atrás, sin embargo, resulta difí
cil, aunque parezca lejano, olvidarse de aquel primer bando 
del "viejo profesor" dedicado al turismo con motivo de 
FITUR. 

Era el reconocimiento sentido y veraz de lo que podía lle
gar a ser y significar una actividad de carácter humano, que 
tiene muchas virtudes y no es la menos importante la de fa
cilitar el encuentro, la comunicación, la comprensión y la 
convivencia entre seres humanos. 

Así lo han visto también los millones de madrileños que 
a lo largo de estos años han visitado las instalaciones de 
FITUR en la Casa de Campo y los que, con una fidelidad y 
un empeño admirables, volverán nuevamente a acudir a la 
llamada exótica, fulgurante, explosiva y brillante de ¡os cien
to y pico países que vienen a Madrid a exhibir sus maravi
llas, exponer sus productos, ofrecer sus encantos y, como 
consecuencia, atraer los visitantes y turistas que llenen sus 
espacios. 

Actividad de doble sentido, siempre lo hemos dicho, el tu
rismo es capaz de mover montañas, abrir fronteras y elevar 
nuevas ciudades en medio de la arena, abriendo puertas al 
futuro y esperanzas de paz. prosperidad y bienestar. 

Para Madrid es un sueño alcanzado, que se repite todos 
los años. Desde que en sus inicios lo concibiéramos como lu
gar de encuentro para profesionales y empresarios, ha sabi
do resultar positivo y multiplicador de expectativas y con
secuencias favorables para cuantos en él participan. Hoy es 
la segunda feria mundial del turismo, después de Berlín, y 
compite con éxito frente a las que se realizan en Londres, 
París o Bruselas. Vale la pena apoyar, afianzar y potenciar 
FITUR, ocasión anual de que Madrid mantenga y extienda 
su capitalidad mundial del turismo. 

MANUEL ORTUÑO 
Concejal d« Rclaclonn liutIMclonalH 
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TURISTA RICO, 
TURISTA POBRE 
MADRID es una ciu

dad turística por 
muchas razones, 

unas de carácter directo, por 
ser una de las ciudades más y 
mejor dotadas tanto de in
fraestructuras como de vitali
dad, oferta cultural y belleza 
intrínseca, como por otras de 
carácter indirecto, por el he
cho de ser la capital de un país 
turístico de primer orden al 
que llegan, a lo largo del año, 
una población igual o mayor 
que la que habita por natura
leza y nacionalidad nuestro 
país. 

El hecho, además, de que 
España se haya configurado 
durante el siglo XX como un 
Estado centralista, también 
desde el punto de vista de in
fraestructuras radiales, viales 
y comunicacionales, ha hecho 
que, hasta hace bien poco, el 
aeropuerto de Barajas haya 
sido el punto de llegada obli
gado en los vuelos internacio
nales, y la red de carreteras y 
autopistas tuvieran su punto 
de encuentro, como rompe-
corrienles de todas las Espa-

ñas, en la capital. Por fortuna, 
ahora ya los aeropuertos de 
todo el país reciben los más 
diversos vuelos directos, y las 
autopistas litorales dan vía li
bre a los visitantes para alcan
zar más directamente sus pun
tos de llegada. 

Con todo, Madrid sigue 
siendo un importante centro 
turístico del país más visitado 
de Europa, Estadísticas apar
te, no hay más que darse una 
vuelta por la ciudad para 
comprobar la cantidad de fo
rasteros que deciden pasar 
aquí sus vacaciones o, simple
mente, buscar su destino en la 
ciudad que, en tos úliimos 
diez años, más ha dado de ha
blar de lodo el continente. 
Comprobar personalmente la 
vitalidad, la creatividad, el 
ocio y la llamada movida ma
drileña se ha convertido casi 
en una obligación para los ciu
dadanos más inquietos de 
todo el mundo. 

Y, sin embargo, Madrid no 
debería preocuparse en exceso 
de alcanzar mayores méritos 

como centro de atracción tu
rística. El hecho de ser la ca
pital de un país, y durante es
tos meses la capital de Euro
pa, constituye de por sí un va
lor suficiente para atraer y, 
después, seducir. Porque au
mentar las facilidades de lle
gada, estancia y diversión has
ta limites más allá de los ac

tuales, puede provocar una 
avalancha de turismo no sólo 
no selectivo, sino tan innece
sario y marginal que ni pro
duzca beneficios directos a la 
ciudad y sus moradores ni tan 
siquiera permita la conserva
ción de la misma urbe para su 
contemplación y disfrute. 

Y entiéndase bien lo que se 

quiere decir. No se trata de 
hacer de Madrid un gran 
Moniecarlo o un descomunar 
Badén Badén. No se trata de 
impedir el desarrollo hostele
ro, ni desanimar proyectos 
tan transcendentales como el 
del Campo de las Naciones o 
la Ciudad de! Cine; se trata de 
mantener el ritmo creciente 
normal de visitantes a los que 
se pueda atender, pero no fa
cilitar la atracción indiscrimi
nada que conduzca a la poste
rior instalación en la ciudad 
de quienes, no bien acomoda
dos en su lugar de origen, de
cidan sin más, por las facilida
des que se les preste, sentar 
sus reales en Madrid. 

El turismo es una bendición 
humana, pero también un ne
gocio que ayuda a florecer a 
las ciudades que se lo mere
cen. En esto, como en todo, la 
mesura siempre es buena con
sejera. Madrid, ciudad hospi
talaria, ciudad abierta, puede 
ser parada y fonda para todo 
el mundo, pero hogar, lo que 
se dice hogar, sólo para los 
madrileños. Y la primera 
preocupación ha de ser que el 
hogar esté cada vez más cáli
do y sea, poco a poco, más en
trañable, más confortable. 

*NTOMO GÓMEZ RITO 

"••'-'S'-j95)'&«-'.''---ij""*;W® 

"A TODO MADRID" El 
espacio que encabeza la 
nueva programación de 
ONDA MADRID. El 
magazine definitivo de las 
mañanas madrileñas. 
Información, tertulias, 
entrevistas, concursos, 
gastronomía, compras, salud, 
motor, reportajes... y 
Madrid, mucho Madrid. 

con Magín Revilld 
De lunes a viernes de 9 a 13 h. 

ONDA.MADRID 

^ / 

101.3 FM 

"A TODO MADRID" 
Qué sucede en Madrid, qué 
se opina en Madírid, qué 
ofrece Madrid. Una apuesta 
por la radio servicio, que 
convierte lo más próximo en 
espectáculo. Un programa 
dinámico y optimista para 
todos los madrileños. 
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IA historia y la cultura han quedado reflejadas en los monumenios de Madrid 

ABANICO DE ATRACTIVOS 
Más de tres millones y medio de personas visitan al año 
Madrid. Los atractivos que la ciudad les ofrece van más 

allá de su riqueza monumental y artística, en la que 
queda reflejada su historia y su cultura. 

Madrid aporta también su carácter de ciudad viva y 
dinámica, donde es posible disfrutar plenamente de la 

noche, asistir a espectáculos de vanguardia, comprar 
productos de los más innovadores diseños o gozar de una 

recuperada tradición festiva 

A lo largo de sus cuatro 
siglos como capital de 
España. Madrid se ha 

enriquecido con numerosos 
monumentos e instituciones 
culturales, que constituyen 
uno de los principales atracti
vos para el visitante. La histo
ria monumental madrileña 
evoluciona en cuatro etapas 
claras, durante las cuales se 
han configurado las distintas 
zonas de la ciudad. A la épo
ca de los Austrias se deben al
gunas de las más importantes 
obras religiosas y civiles, 
como la Puerta del Sol, la pla
za Mayor, la antigua cárcel de 
la Corte -hoy sede del Minis
terio de Asuntos Exteriores-, 
'a plaza de la Villa, la catedral 
de San Isidro o el convenio de 
las Descalzas Reales. Durante 
c siglo XVIII la ciudad com
pleta su trazado urbanístico y 
nionumenlal, construyéndose 
Obras tan representativas 
como el Palacio Real, la Puer
ta de Alcalá, la Cibeles y el pa
seo del Prado. 

Del legado arquitectónico 
"el siglo pasado son de espe-
'̂ lal mterés la Biblioteca Na-
^'onal, el Congreso de los Di-
Potados, el monumento a los 
"croes del Dos de Mayo y 
darnos como el de Salamanca 
í̂ ™ general el perímetro dcli-
"'"lado por las antiguas ron-
^ s , en donde se aprecia cla-
<^mentc las tendencias urba-

"ísticas de la época. 
f̂ o sólo los edificios y obras 

pasado centran el interés 
•̂^ que decide conocer la ciu

dad. Para llevarse una imagen 
completa de la misma es im
prescindible visitar algunas de 
sus zonas de relativamente re
ciente construcción, como la 
calle de Alcalá y la Gran Vía 
o el paseo de la Castellana, 
donde se pueden contemplar 
espectaculares muestras de la 
arquitectura más avanzada. 

Más de sesenta museos 

Otro de tos platos fuertes de 
la oferta turística madrileña 
son los museos, a través de los 
cuales se puede aprender mu
cho sobre la historia, la cultu
ra y e¡ arle no sólo de la ciu
dad, sino de lodo el país. De 
entre todos los que posee Ma
drid es, sin duda, el Prado el 
que ocupa el lugar preferente, 
al tratarse de una de las mejo
res pinacotecas del mundo. 
Pero en la ciudad hay museos 
para lodos los gustos y estados 
de ánimo. En total son más de 
sesenta, repartidos por toda la 
geografía urbana. Entre ellos 
cabe destacar el Museo Espa
ñol de Arte Contemporáneo 
-de próximo traslado al Cen
tro de Arte Reina Sofía-, el 
Arqueológico, la Real Acade
mia de Bellas Arles de San 
Fernando y el Museo Munici
pal. Al actual bagaje musefsti-
co de Madrid se sumarán an
tes de 1992, año en que Ma
drid ostentará la capitalidad 
europea de la cultura, el nue
vo Museo de America, e! Mu
seo de Ciencias Naturales, las 

El modo de vivir y divertirse atraen también a los visitantes 

nuevas instalaciones de arle 
contemporáneo en el Reina 
Sofía y la colección Thyssen 
en el Palacio de Villahermosa. 

La noche, las fiestas-
Pero una ciudad no atrae 

únicamente por lo que consti
tuye su cultura "seria". En el 
caso concreto de Madrid, uno 
de los principales motivos de 
iiiterés para quienes la visitan 
viene dado por el característi
co modo de vivir y divertirse 
de sus habitantes. Conocer la 
noche madrileña se ha con
vertido en un ingrediente im

prescindible para la mayoría 
de los que viajan a la ciudad. 
A diferencia de otras urbes eu
ropeas, en Madrid no existe 
una zona que monopolice la 
actividad recreativa y noctur
na. Esto, lejos de ser una ca
rencia, supone la ventaja de 
poder elegir entre diferentes 
ambientes. Asi, es posible op
tar por la zona más turística, 
situada en los alrededores de 
la Puerta del Sol y de la plaza 
Mayor; las más bulliciosas de 
Orense y Arguelles o las ya 
tradicionales para los noctám
bulos madrileños como Mala-
saña, Huertas, Lavapiés y 
Chueca . En todos es tos 

barrios es posible encontrar 
locales donde además de to
mar una copa se puede asistir 
a actuaciones en directo. 

La recuperación de la tradi
ción festiva tampoco deja in
diferentes a los que vienen a 
conocer la ciudad, .aunque el 
calendario festivo es muy am
plio y en cualquier fecha exis
te la posibilidad de participar 
en actividades de este Upo, 
son los meses de mayo, con 
los sanisidros; agosto, con las 
castizas fiestas de San Cayeta
no, San Lorenzo y la Paloma, 
y febrero, cuando se celebra el 
carnaval, los más propicios. A 
las fiestas tradicionales se han 
incorporado en los últimos 
años los Veranos de la Villa, 
que tienen lugar en los meses 
de julio y agosto, y el Festival 
de Otoño, que se celebra en 
septiembre y octubre, dedica
dos al teatro, la música, el ba
llet y demás manifestaciones 
artísticas. 

Ciudad de compras 

Otro de los alicientes turís
ticos de la capital es su amplia 
oferta comercial. En Madrid 
existe actualmente un total de 
50.000 tiendas, donde se pue
den encontrar los más rebus
cados productos a los más dis
pares precios. 

A las zonas con más solera, 
como la Puerta del Sol y sus 
alrededores, donde convive e! 
añejo bazar con la última bou-
lique de moda; las calles Ma
yor y Arenal, que se caracteri
zan por las tiendas de paños y 
tejidos, efectos militares, fila
telia y numismática, o la pla
za Mayor y la calle de Toledo, 
donde se encuentran los más 
antiguos comercios, dedica
dos hoy a la venta de souve-
nirs, se suman los barrios de 
Arguelles, Salamanca y Oren
se, con algunas de las tiendas 
más exclusivas y elegantes de 
la ciudad. Están, además, los 
grandes almacenes, que se re
parten por las zonas más con
curridas de la capital, y los 
nuevos centros comerciales, 
entre los que destaca el "Ma
drid 2", en la Vaguada, el ma
yor de todos ellos, con 350 
tiendas y todo tipo de ofertas. 

También es de resaltar el re
cientemente inaugurado Mer
cado de Puerta de Toledo, si
tuado en el restaurado edifi
cio del mercado de pescados, 
donde se pueden encontrar 
únicamente productos de au
tor (diseño en moda y habitat, 
arte moderno, antigüedades, 
joyas, artesanía...). 

Desde el pasado mes de oc
tubre funciona en !a zona de 
Azca un centro comercial, el 
Moda Shopping, de 12.000 
metros cuadrados, que combi
na funciones comerciales y 
culturales. Dispone de 66 
tiendas, galerías de arle, pistas 
deportivas y salas de exposi
ciones, a lo que próximamen
te se añadirá un auditorio de 
cuatrocientas localidades. 

M.C. 
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MADRID, 
CLARO QUE SI 
EL famoso dicho, "De 

Madrid al cielo", ha 
sido hasta hace algu

nos años la pauta a seguir por 
los turistas que venian a nues
tra ciudad. Acudían a Madrid 
no para transitar hacia el cie
lo, evidentemente, pero sí ha
cia otras ciudades agraciadas 
con playas o para gestionar al
gún asunto de urgencia. Esta 
ciudad "de paso" ya no es lo 
que era; se ha convertido en 
foco de atracción del turismo 
cultural y sede de cientos de 
congresos. El Ayuntamiento, 
a través del Patronato de Tu
rismo, ha tenido mucho que 
ver en este asunto. 

El hecho de que hasta el año 
1980 no se desarrollara nin
gún tipo de política institucio
nal hacia el turismo de nues
tra ciudad, dio pie al Ayunta
miento para crear un or^nis-
mo autónomo que desempe
ñara esla labor. El Patronato 
Municipal de Turismo, en 
cuyo Consejo Rector están re
presentados los grupos muni
cipales, el Equipo de Gobier
no y la empresa privada del 
sector, trabaja en la captación 
de turismo y en vender ima
gen de Madrid en el mundo 
desde 1980. "La labor de
sarrollada hasta ahora es bue
na, aunque quizá escasa", 
afirma Simón Viñals, concejal 
de AP y representante de su 
grupo en el Patronato; "esto es 
debido a la escasa dotación 
presupuestaria que se asigna 
al Patronato año tras año". 
Comparten la misma opinión 
Manuel Martínez Parrondo, 
concejal de CDS, para el que 
"el Ayuntamiento ha mante
nido un criterio cicatero a la 
hora de dotar al Patronato de 
la suficiente aportación eco
nómica", y Francisco Herrera, 
portavoz de lU, quien afir
ma que "el Patronato está 
bien gestionado, pero es sólo 
un «chiringuito» desde el que 
se hace lo que se puede. Se 

mueve bajo mínimos y somos 
los grupos de oposición quie
nes tratamos de incrementar 
al alza su dotación presupues
taria". "En este sentido", co
menta Viñals, "presentamos 
nuestra enmienda a los presu
puestos del 89 para que se do
tara con más dinero al Patro
nato. Gracias a ella, este año 
se podrá contar'con 109 mi
llones, casi un 70 por 100 más 

Manuel Ortuño: 
En seis años hemos 

conseguido ocupar el 
quinto puesto 

mundial de ciudades 
de congresos; era un 

reto que ya hemos 
visto cumplido 

Francisco Herrera: 
La Administración 
debería jugar un 
papel de apoyo 

mucho más agresivo, 
porque la dinámica 
del sector turístico 

madrileño es bastante 
conservadora 

de lo inicialmente presupues
tado, que hará posible afron
tar el 89 con mayores pers
pectivas". 

Vender Madrid 

El turismo que se trata de 
potenciar en Madrid es el lla
mado "cultural" o "de ciu
dad", que como explica el res
ponsable del Área de Relacio
nes Institucionales del Ayun-

Manuel Martínez Parrondo 
(CDS) 

Simón Viñals (AP) 

Francisco Herrera (lU) 

tamiento, Manuel Ortuño, "es 
una nueva forma de entender 
el turismo. Como ni podemos 
ni queremos competir con el 
turismo de masas, de sol y pla
ya, alimentamos esa manera 
de conocer las ciudades a tra
vés de rulas callejeras, gastro
nomía, museos y relación con 
la gente de la calle". 

Aunque, "vender Madrid 
no es fácil", explica Viñals, 
"porque hay una competencia 
extraordinaria de otros Ayun
tamientos, como Granada o 
Barcelona, que dedican diez 
veces más de presupuesto 
para los mismos fmes, por no 
hablar de algunas ciudades ex
tranjeras". No hay que olvi
dar, sin embargo, que "Ma
drid es el principal foco de 

01 inlinguá 
IDIOMAS a iodos los niveles y horarios 

Clases a domicilio y en empresas 

INGLES-FRANCES-ALEMAN 
ITALIANO 

ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS 

Calle Arenal, 24 - Fax 1/5428296 
Tels. 248 02 25 - 241 32 46/7 

La organización lingüistica más importante del mundo 

SIUD0TE.PEH0N0E1ITIENOE 
NECESITA UMilUDIFOIIO 

PÓNGASE EN MANOS 
DE UN PflOFESIONAL 

P R E S U P U E S T O S 
G R A T I S 

J. SERflANO. lAUOIOPROTESISTA) 
Marcelo Usara. 36 - Tel. 475 29 50 

Piense en.... 
LORD COLLEGE 

y hable.... 

INGLES 
Bravo Murillo. 297 

Tel 279 34 70 370 68 96 

Metro: TETUAN 

Ramón Tamames (G.Mix.) 

atracción del turismo interna
cional no mediterráneo de Es
paña y uno de los más impor
tantes del turismo interior", 
asegura Ramón Tamames, del 
Grupo Mixto, para quien "se 
encuentra totalmente infrauti-
lizada la potencialidad de la 
ciudad". Para no caer en este 
error. Herrera propone "í|ue 
la Administración Publica 
juegue un papel de apoyo mu
cho más agresivo del que vie
ne desarrollando, porque hay 
que reconocer que existe una 
dinámica bastante conserva
dora por parte del sector turís
tico madrileño". Otras causas 
d i f e r e n t e s j u e g a n , pa ra 
Parrondo, una baza negativa a 
la hora de vender Madrid, 
como "la inseguridad ciuda
dana, la falta de limpieza y los 
servicios públicos de trans
porte, que no dejan un grato 
recuerdo a los que nos visi
tan". 

Trampolín del 92 

Otro sector importante del 
turismo que recibimos es el de 
los profesionales, que acuden 
a miles para asistir a ferias y 
congresos. Madrid ha pasado 
en los liltimos seis años, del 
lugar 25 que ocupaba al quin
to puesto mundial de ciuda
des de congresos: "Ese era un 
reto que nos planteamos y que 
ya hemos visto cumplido, in
cluso nos ha rebasado, pues se 
necesitan ahora más plazas 

Manuel Ortuño (PSOE) 

Simón Viñals: 
Vender Madrid no es 
fácil, porque hay una 

competencia 
extraordinaria de 

otros Ayuntamientos, 
como Granada o 
Barcelona, que 

dedican diez veces 
más de presupuesto 

Manuel Martínez: 
El Ayuntamiento ha 

mantenido un criterio 
cicatero a la hora de 
dotar al Patronato de 

la suficiente 
aportación económica 

hoteleras, otro Palacio de 
Congresos y mejores servi
cios", asegura Ortuño. 

Ante esta afirmación, reco
nocida por los grupos de opo
sición, todos coinciden en 
considerar que sería bueno 
aprovechar la fecha del 92 
para alcanzar definitivamente 
la altura que ya tienen otras 
ciudades europeas en cuanto a 
turismo se refiere. 

Las futuras instalaciones 
que se ubicarán en el proyec
to Campo de las Naciones, se
rán, según Viñals, "indispen
sables para Madrid, ya que 
sólo la Convención del Club 
de los Leones, traerá a nuestra 
c iudad en una semana a 
45.000 personas". Madrid se 
convertirá en un lugar de en
cuentro privilegiado, según 
Ortuño, y para eso "necesita
mos la infraestructura necesa
ria". Todo ello sin olvidarse 
de aprovechar la "coyutitura 
de la capitalidad culturar'f 
opina Tamames, "para que se 
presente al mundo una ciudad 
vieja y nueva, tradicional y 
vanguardista, con historia y 
futuro. Una villa creativa y 
llena de cultura popular, y no 
de oficialismos amortajados". 

ANA S. NIÑO V PILAR AIXEB 
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flTSR 
Entrevista con Covadonga Quijano, directora del Patronato Municipal de Turismo 

MADRID SIGUE SIENDO 
UNA "GRAN DESCONOCIDA" 
A ¡o largo de las cuatro estaciones entran en Madrid 3,6 
millones de forasteros, de los que el 39 por 100 son extran
jeros. Se quedan en la ciudad entre dos y tres noches. A 
unos les traen los negocios, otros vienen de vacaciones. Al
gunos van de paso hacia tas costas. La Villa les ofrece cul

tura, diversiones, buenas compras y cálida acogida 

MADRID ha descu
bierto recientemen
te su vocación de 

ciudad receptora de turismo. 
Sus valores culturales, su "aje
treo" social y comercial, han 
motivado que, de una década 
a esta parte, haya aumentado 
el número de viajeros en la 
Villa y su periodo de estancia 
en ella, 

"Sin embargo, Madrid sigue 
siendo una «gran desconoci
da» en Europa y América, 
Muchos americanos no saben 
siquiera dónde está situada. 
Los que conocen España por
que han estado en Mallorca, 
en Torre mol i nos, en Marbe-
Ua, se creen que todo el país 
es igual, que Madrid es igual 
pero sin mar", explica Cova
donga Quijano, directora del 
Patronato Municipal de Tu
rismo. "Nuestra labor es in
formarles de que esto es otra 
cosa, que ésta es una ciudad 
«diferente», con otro tipo de 
atractivos." 

Anualmente visitan Madrid 
alrededor de 3,600.000 perso
nas, lo que supone el 7 por 
100 del turismo nacional (es
timado en 50 millones). Dos 
millones de estos forasteros, 
es decir, el 60 por 100, son de 
nacionalidad española; el res
to- 1,4 millones, o sea, el 40 
por 100, proceden de otros 
países, fundamentalmente Es-
lados Unidos, Japón y la Co
munidad Europea. 

Viveza 

"El principal aliciente de 
Madrid es su viveza, y con 

esto me refiero al compendio 
de cultura, arte, historia (no 
hay que olvidar la huella ára
be del centro de la ciudad, que 
la distingue tanto de otras ca
pitales europeas), vida noctur
na, actividad comercial, gas
tronomía", añade Covadonga 
Quijano. 

é El Ayuntamiento 
quiere incrementar 
el turismo joven J 

El Patronato Municipal de 
Turismo se plantea, frente al 
turismo exterior, dos objeti
vos. Por una parte, recoger al 
visitante y procurarle infor
mación para que aproveche su 
estancia en la Villa. A tal fin 
cuenta el Ayuntamiento con 
una Oficina de Información, 
en la Plaza Mayor, donde se 
distribuyen guías y folletos 
que explican y dan direccio
nes de los lugares y edificios 
más interesantes de Madrid. 
En los meses cálidos se refuer
za este servicio con un grupo 
de jóvenes "informadores de 
calle" dispuestos, en los encla
ves más frecuentados por el 
turismo (Puerta del Sol, Pra
do, Palacio de Oriente, Gran 
Vía) a orientar y aconsejar a 
quien se lo solicite. 

TURISMO PARA LOS DE CASA 

PARA los madrileños 
también hay viajes. El 
Patronato Municipal 

"6 Turismo atiende asimismo 
^ '9s vecinos de la Villa, para 
Ifienes, cada temporada, or
ganiza una serie de visitas cul-
Urales en la urbe y una sesen-

tena de excursiones dentro y 
'"era de la Comunidad, 

Conozcamos Madrid" es 
"" programa iniciado por el 
^yuntamiento en 1982, con el 
•".de que los amantes de la 
•i^ja ciudad (sean residentes 
" lorasteros) se adentren en 
acones y barrios marcados 
^ i" 'a historia, el arte y la be-
"cza, cuya personalidad y en

canto es desconocido, incluso, 
para quienes habitan a pocos 
metros de ellos. En 1988 par
ticiparon en este programa, a 
título individual o en grupos 
sociales, profesionales o estu
diantiles, 36.800 personas. 

Para la próxima primavera 
están previstas visitas a los 
monasterios reales, el Palacio 
de Oriente, el Buen Retiro, el 
Auditorio, el Museo del Pra
do, el Ayuntamiento, los caza
deros reales, el Teatro Espa
ñol, los palacetes diecioches
cos, e! Madrid romántico, el 
Madrid financiero, el Madrid 
de Fortunata y Jacinta, el de 

Cada año se organizan unas sesenta excursiones por la Villa 

las Cavas, el de Cajal, el de 
Hemingway, etcétera. 

El programa de excursio
nes, estrenado en 1980, inten
ta buscar nuevas rutas, itine
rarios insólitos o, cuando me
nos, alejados de las zonas tu
rísticas habituales. A lo largo 
del 88 se apuntaron a estas ex
cursiones 63,000 pesetas, y se 
creó un club de senderismo a 

tenor de los viajes a pie inclui
dos en el programa. 

Estos son algunos de los 
viajes propuestos para la tem
porada marzo-junio del 89: 
valle de Lemos, el cañón de 
río Dulce, ruta del Quijote, 
rula de Bécquer, crucero por 
ei Guadalquivir, el valle de 
Iratf, los Óseos, caminos de 
Gonzalo de Berceo, el valle 

é Anualmente 
visitan Madrid 

3.600.000 
personas; de 

ellas, el 60 por 
100 son 

españoles f 

El segundo objetivo del Pa
tronato es la promoción, la di
fusión de los valores turísticos 
de Madrid allende nuestras 
fronteras. "En 1988 hemos 
asistido a las ferias de San 
Francisco-Los Angeles, Ber
lín, Barcelona, Chicago, Lon
dres, Barcelona, Bilbao, Y he
mos participado en jomadas 
especificas de promoción y 
presentación, la más reciente 
en Chicago." 

Como promoción se entien
de también la colaboración 
del Patronato con grupos de 
periodistas, de profesionales 
del turismo, de equipos de te
levisión que vienen a Madrid 
a trabajar. "Les asesoramos, 
les ponemos un guia que ha
ble su idioma, les facilitamos 
permisos para rodar.,. En de
finitiva, intentamos que ha
gan su labor lo mejor posible 
y con los datos más fehacien
tes." 

"También hemos participa
do en programas de televi
sión, hemos entregado el pre
mio periodístico «Madrid, 
ciudad viva» a un artículo so
bre la ciudad, ganado por Fe
liciano Fidalgo. Vamos a ela
borar un programa llamado 
«Madrid, escuela viva» para 
recibir escolares españoles y 
extranjeros. Queremos incre
mentar el turismo joven, en lí
neas generales. Y queremos, 
también, promocionar Ma
drid en las localidades coste
ras. De momento, ya hemos 
conseguido que dos tour-ope-
radores organicen excursiones 
de cuatro días desde la Costa 
del Sol a Madrid." 

c, SANTAMARÍA 

del Cinca, la sierra de Arace-
na, el puerto de Navaluenga, 
la ruta de Isabel la Católica, 
Campos Góticos, reserva na
tural de Mampodre, el hayedo 
de Montejo, las islas Cíes, los 
valles de Ansó y Hecho, los 
valles de Cerrato, el monaste
rio de Yuste, la cuenca del rio 
Cega, la sierra de Candelario, 
la sierra pobre... Culminará la 
temporada con un viaje de 
doce días a los antiguos países 
del imperio austro-húngaro. 

Para información e inscrip
ciones dirigirse al Patronato 
Municipal de Turismo, en la 
calle Señores de Luzón, nu
mero 10. e s . 
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UNA ACTIVIDAD INCESANTE 
M ADRID saludará la 

llegada de profesio
nales y visitantes a 

FITUR transformándose, 
desde e! 27 de enero hasta el 
9 de febrero en "Capital Mun
dial del Turismo", considera
ción que se celebrará con un 
amplio programa de activida
des culturales a desarrollar en 
diversos escenarios de la Vi
lla. 

En el recinto ferial de la 
Casa de Campo, junto a las 
instalaciones donde se en
cuentran los pabellones de FI
TUR, tendrá lugar un En
cuentro Internacional de Tu
rismo Joven y Escolar (25-27 
enero) y el IX Festival Folcló-
rico de los Pueblos del Mun
do (26-29 enero). El festival, 
que nació con FITUR, en 
1981, aporta una nota artísti
ca y costumbrista y un punto 
de referencia para los futuros 
viajeros al país del que proce
den bailes y canciones. 

En la sala de exposiciones 
"Antonio Palacios", situada 
en la Consejería de Política 
Territorial (Hospital de Mau-
des) se desarrollará una Cum
bre Internacional de Publici
dad Turística (27-29 enero), 
cuyo objetivo es conocer y tra
tar las campañas de publici
dad realizadas por institucio
nes y empresas públicas o pri
vadas implicadas en el sector 
turístico. En el mismo ámbito 
se celebrarán la VII Exposi
ción-Concurso del Cartel Tu
rístico y la Vil Exposición In
ternacional del Libro Turísti
co y del Libro de Viajes (23 
enero-3 febrero). 

En el Centro de Arte Reina 
Sofía tendrá lugar un Certa

men Internacional de Cine 
Turístico (20-27 enero), en el 
que se proyectarán documen
tales en 16 y 35 milímetros y 
realizaciones en vídeo. 

Actos musicales 

Dos actos musicales ponen 
el broche a este programa. El 
día 25, dentro del Festival 
Folclórico de los Pueblos del 
Mundo, la Banda Sinfónica 
Municipal de Madrid prota
gonizará un concierto extraor
dinario que se titulará "Espa
ña para el mundo". El con
cierto se celebrará en el teatro-
auditorio de la Casa de Cam
po. El día 26, en el teatro Mo
numental, habrá otro concier
to extraordinario, éste con los 
Coros de RTVE y la Orquesta 
Sinfónica de Madrid, dirigida 
por Miguel Roa. El tema será 

"Piezas maestras de la zar
zuela". 

Durante las cuatro primeras 
jornadas de FITUR, se cele
brarán en las instalaciones 
donde se ubica la feria, los 
"días" de países, comunida
des autónomas y regiones que 
participan en el evento. Puer
to Rico, Yugoslavia, Hungría, 
Austria, Gran Bretaña, Portu
gal, Italia, Canadá, Venezue
la, Unión Soviética, Perú, 
Cuba, Túnez, así como 15 au
tonomías y localidades espa
ñolas presentarán en sus pabe
llones motivos folclóricos, 
proyectarán videos y organi
zarán recepciones para mos
trar a los interesados los en
cantos turísticos que repre
sentan. 

Otros actos a reseñar, den
tro del marco general de FI
TUR, son las conferencias so

bre "Una estrategia turística 
para los años 90", la elección 
y coronación de la "Reina del 
Turismo Mundial", el simpo
sio turístico iberoamericano, 
el seminario sobre "El futuro 
de las enseñanzas turísticas en 
la CE.", el festival gastronó
mico de las cocinas y vinos de 
Madrid, ruedas de prensa, 
fiestas nocturnas, conferen
cias, mesas redondas, entregas 
de premios, presentaciones de 
paquetes turísticos para Se
mana Santa, actuaciones mu
sicales, reuniones de trabajo... 
Sin olvidar una paella gigante 
que se cocinará en la plaza 
Mayor de Madrid (29 enero) 
o los desfiles de comparsas de 
moros y cristianos y bandas 
de música que se realizarán en 
los jardines del Retiro (28 de 
enero). 

e s . 

La segunda de 

FITU 
MADRID, 

MUN: 
DEL TUi 

El día 25 se inaugura en Madi{ 
la Feria Internacional de Turii 
treinta y cuatro países de los c 
a esta feria a 3.250 exposiíc 
"slands" en los pabellones 9. lü 
IFEMA, en la Casa de Campal 

ENTRE los días 25 y 29 
de enero, Madrid se 
convertirá en capital 

mundial del turismo a tenor 
de la celebración de FITUR 
y el desarrollo de un amplio 
programa de actividades cul
turales en diversos escena
rios de la Villa. 

En sus ocho años de exis
tencia, FITUR ha ido cre
ciendo en participación y 
prestigio hasta convertirse 
en la segunda entre las 385 
de su especialidad que se ce
lebran actualmente en los 
cinco continentes. Y en la 
primera en cuanto a ofena 
iberoamericana."Desde la 
edición de 1981, a la que 
asistieron 1.500 expositores 
de 37 países, y en que se re
cibió la visita de 3.000 pro
fesionales, las cifras han au
mentado considerablemen
te: en 1988 participaron en 
FITUR 3.125 expositores de 
125 países y entraron 24.182 
visitantes en el recinto. 

En la edición de este año 
se montarán 364 "stands" 
que ocuparán representantes 
de 3.250 firmas comerciales 
e institucionales, proceden
tes de 134 países de todo el 
planeta. Se calcula que el nú
mero de visitantes profesio
nales ascenderá a 30.000. 

La céntrica situación geo
gráfica de Madrid, sus indu
dables atractivos turísticos y 
su amplia infraestructura 
hotelera inciden en el éxito 
de FITUR, en opinión de su 
sede de la Organización 
Mundial del Turismo, la 
OMT. 

"Tradicionalmente las 
mejores ferias de turismo se 
hacen en países emisores. 
España, en cambio, es país 
receptor, lo que hace más cu
rioso el éxito de FITUR", 
explica Rafael G. Calderón. 
"Pero, claro, hay que tener 
en cuenta que España expor
ta tecnología turística. Y que 
de fuera vienen, no sólo a 
ver y comprar, sino también 
a aprender," 

te 
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Vender sueños 

Agencias de viajes y "tour 
operadores", compañías de 
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Cuarenta asociaciones dentro del Consejo Municipal de la Juventud 

JUNTOS PERO NO REVUELTOS 
LA fal ta de in f raes 

tructura, la escasez 
de subvenciones, la 

baja participación y la ne
cesidad de romper con u n 
modelo, el tradicional, que 
lia quedado obsoleto, pare
cen ser los principales pro-
iJlemas a los que se enfren
ta el movimiento asociati-
•'o juvenil. 

En M a d r i d e x i s t e n , 
aproximadamente, unas 40 
organizaciones juveni les 
englobadas dentro del Con
sejo Municipal de la Juven
tud, organismo que agrupa 
los esfuerzos de todas ellas 
y actúa, en cierta medida, 
como interlocutor entre ós-
™s y las instituciones. Es
tas aaociaciones t ienen u n 
carácter muy diferente en
tre ai. Las hay culturales, 
Poíiticas, religiosas, sindi-
°Wea, de tiempo Ubre, de 
^ecinoe, de asistencia so-
J"ai y servicios cívicos, eco-

Suatas,.,, asi como aque
llas que pueden clasificar-
^» ¿entro del llamado aso-

oiaoloñismo emergente, es 
decir, aeociacíones que per
s iguen u n objetivo m u y 
concreto y que u n a vez 
conseguido tienden a desa
parecer en la mayoría de 
los casos, o aquellas otras, 
como el movimiento gay y 
objetores de conciencia, 
que surgen de reivindica
ciones especificas. 

Muchas de ellas no tie
nen sólo u n ámbito local, 
sino que parten de una es
t ruc tu ra a nivel estatal, in
cluso europeo. Sus objeti
vos son la mejora de la ca
lidad de vida de los jóve
nes, el desarrollo de una 
cul tura popular, la lucha 
por el desarme, contra las 
drogas, el paro, la margina-
ción y la degradación del 
medio ambiente. 

Según u n estudio realiza
do por el Consejo de la Ju
ventud de España en 1987, 
en estas asociaciones parti
cipan más los chicos que 
las chicas, más los Jóvenes 

estudiantes que los jóve
nes trabajadores, con eda
des comprendidas entre los 
dieciocho y los veint i t rés 
años y que pertenecen a la 
clase media o a la clase me
dia baja. 

"SI asocíaclonismo en si 
ea el elemento dín&mizador 
de la sociedad frente a la 
Administración. Pretende 
de un modo u otro que el 
Estado actúe en determina
dos campos. El Joven que 
participa en una asocia
ción inicia un proceso for-
mativo en el que, como mí
nimo, si no consigue sus 
objetivos aprende una cosa 
importantísima: a trabajar 
en equipo, a plantearse las 
cosas de forma consensua
da, a saber que Ja democra
cia práctica no es un con
cepto ajeno a la vida dia
ria", dice Miguel Aguado, 
de los Servicios de Juven
tud del Ayuntamiento de 
Madrid, q u i e n reconoce 
que el movimiento asocia
tivo Juvenil está atrave

sando una crisis. Los moti
vos de dicha crisis son muy 
profundos, pero a ella han 
contribuido en gran medi
da la despolitización de la 
Univers idad , la fa l ta de 
tradición asociativa -con
secuencia de los cuarenta 
años de dictadura en Espa
ñ a - y la falta de u n modelo 
válido para una juven tud 
que nace cuando el viejo si
glo XX se termina. 

fUáfl información, pág. oo¡¡q) 

é En las 
Asociaciones 

participan más 
los chicos que las 

chicas y 
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Oferta de los bancos a los menores 
de treinta años 

Cuentas para 
bolsillos jóvenes 
D i v e r s a s e n t i d a d e s l iancaTlas h a n comenzado a 
i n c l u i r e n t r e s u s s e r v i c i o s u n a o fer ta dedicada 
e s p e c i a l m e n t e a l o s J ó v e n e s , como la c o n c e s i ó n 
de c r é d i t o s a u n I n t e r é s n n poco m á s bajo del 
b a b l t n B l o de p r é s t a m o s para r e a l i z a r e s t u d i o s 
e n el e x t r a n j e r o , pagar l a m a t r i c u l a de l a 
U n i v e r s i d a d o i n i c i a r s e e n e n a l a n i e r a c t i v i d a d 
p r o f e s i o n a l 

UNA tercera parte de 
los Jóvenes madri
leños d i spone de 

más de dos mil pesetas a la 
semana para sus gastos; 
uno de cada siete cuentan 
con menos de quinientas 
pesetas a la semana, y cer
ca de la cuarta parte gasta 
entre las quinientas y las 
mil pesetas, según u n estu
dio elaborado por la Conce
ja l ía de la J u v e n t u d en 
1985. Aun contando con el 
lógico aumento que estas 
cifras habrán experimen
tado en los t res últ imos 
años, estos datos siguen 
siendo válidos para ilus
t rar la escasa capacidad ad
quisitiva de la Juventud. 

El hecho de no haber su
perado la bar re ra de los 
treinta, parece ir acompa
ñado de una economía no 
muy saneada; las entidades 
banearías no rechazan, sin 
embargo, la oportunidad de 
incluir a los jóvenes entre 
su clientela. Para atraer
los, han comenzado a intro
ducir algunos servicios di

señados a la medida de bol
sillos todavía no muy cre
cidos. La diferencia entre 
estas ofertas y las que los 
bancos dirigen al resto de 
sus clientes consiste, gene
ralmente, en la concesión 
de créditos a u n interés u n 
poco más bajo de! habitual , 
aunque las cantidades que 
se prestan en estas ocasio
nes son también menores. 

Por ejemplo, el Banco 
Hispano Americano, que el 
pasado año creó una enti
dad especial para Jóvenes, 
el Hispano SO, d ispone , 
para los que t ienen entre 
18 y 30 años, de la modali
dad 'crédito pequeño", me
diante el cual se conceden 
préstamos entre 10.000 y 
ISO.OOO pesetas, a pagar en 
u n máximo de S4 meses, a 
u n l¡3,5"por 100 de interés. 
Para los estudios en el ex
tranjero también se puede 
solicitar en este banco el 
"crédito beca", de h a s t a 
460.000 pesetas, a devolver 
en cuatro años, a u n 13 por 
100, y el 'crédito instala-

Los 'bancos lian comensado a Introducir servicios dirigidos a los Jóvanes 

ción", que, con el mismo in
terés, ofrece has ta 600.000 
pesetas para la puesta en 
marcha de u n proyecto. 

La cuenta de ahorro acti
va, con u n B por 100 anual, 
a part ir de las 2B.000 pese
t a s , o la pos ib i l idad de 
m a n t e n e r u n a deuda de 
hasta 10.000 pesetas en la 
cuenta corriente durante 
16 días, s in n ingún inte
rés, son otras de las ofertas 
del Hispano 80. 

A s e s o r í a p a r a J ó v e n e s 
e m p r e s a r i o s 

La entidad dispone, asi
mismo, en sus oficinas de 
una serie de servicios ex-
trabancarios, como la Ase
soría para Jóvenes Empre
sarios - e n colaboración 
con ta Confederación Espa
ñola de Jún io r Empresa y 
la Asociación de Jóvenes 

Empresar ios- ; u n tablón 
de anuncios informatiza-
do, con ofertas de trabajo, 
contactos para viajes, etcé
tera; hemeroteca, proyec
ción de vídeoclips, sala de 
exposiciones y boutique de 
artículos promocionales. 

El Bilbao-Vizcaya y el 
Pastor son otros de los ban
cos que han comenzado a 
hacer ofer tas especiales 
para los jóvenes. El prime
ro de ellos presta dinero 
para pagar la matricula de 
la Universidad, a u n inte
rés preferencia l (actual
mente en torno al 12,6 por 
100) y conoede créditos de 
hasta cinco millones de pe
setas para iniciarse en al
g u n a act ividad profesio
nal , al i n t e rés hab i tua l , 
pero con la ventaja de que 
se concede u n año de caren
cia inicial. 

En el Banco Pastor es po
sible abrir u n a cuenta has

ta los veinticinco años y 
mantenerla hasta los trein
ta, disponiendo por ello de 
u n seguro gratuito de acci
dente. Asimismo, concede 
créditos al IS por 100 para 
estudiantes, préstamos al 
mismo interés de hasta u n 
millón y medio de pesetas 
para postgraduados que de
seen cont inuar sus estu
dios, y de hasta cinco mi
llones a interés preferen
cial (12,6 por 100) a pagar 
en siete años, para iniciar
se profesionalmente. 

V i v i e n d a y b e c a s p a r a 
i n v e s t i g a r ^__ 

La adquisición de una vi
vienda suele ser uno de los 
grandes problemas con los 
que se enfrentan los jóve
nes. El Banco Pastor y el 
Hipotecario conceden cré-

Ropa de segunda mano o con defectos 

Comprar barato todo el año 

X>as tiendas de ropa de segunda mano o de marca con defec
tos ofrecen preelos baratos todo el afio 

^f- 'w-IÍA VBZ quB pasen 
I I las rebajas, los 
^ ^ grandes almacenes 

y las tiendas nos seguirán 
ofreciendo 'la última 
moda" al precio más alto. 
Vivir en Madrid tiene sus 
ventajas. Una es poder con
seguir ropa a bajo precio, 
fuera de la temporada de 
rebajas. Bopa de segunda 
mano, ya usada, para los 
que no tienen excesivos re
milgos, y t ambién ropa 
n u e v a de una. conocida 
marca que, por algún pe
queño defecto de fabrica
ción casi imperceptible, 
sale casi a jnjíad de precio. 
Cambalache, u n pequeño 
local cercano a la Gran Vía, 
en la calle Víctor Hugo, nú
mero 6, es el adelantado en 
la venta de ropa de segun
da mano. Desde hace vein
t iún años, una vital Auro
ra Yacobi acepta ropa en 
buen estado para ponerla a 
la venta. Allí permanece 
hasta un máximo de tres 
meses, y si se vende, el pri
mer dueño obtiene los dos 
tercios del precio consegui

do. Allí puedes encontrar 
camisas desde 900 a 2.000 
pese t a s ; p a n t a l o n e s , de 
1.200 a 2.600 pesetas; abri
gos, de 3.000 a 7.000 pese
tas. Las faldas, desde 1.200 
pesetas, y los vestidos, de 
1.800 a 3.000 pesetas. 

El sistema de venta de 
Cambalache ha encontrado 
aceptación y otros estable
cimientos han ido surgien
do con u n modelo similar. 
Uno de ellos es Cotillón, en 
el centro Galaxia, de Ar
guelles. Los precios son si
milares a los de Cambala
che, pero t ienen también 
ropa de fiesta y de disfra
ces. 

Con t ra s t e , en la calle 
Trueba y Fernández, nú
mero 3, t ienen prendas de 
firmas famosas en el mun
do de la moda; Yves Saint 
Laurent, Ungaro, Pedro del 
Hierro, etcétera. tJna cami
sa de seda na tura l de u n a 
de estas marcas se puede 
encontrar por 8.000 pese
tas. 

Para comprar u n a cami
sa o un pantalón por me

nos de lo que cuesta una 
caña de cerveza, los "rrape-
ros de Emaús", en la calle 
Provisiones, número 7, cer
ca de la plaza de Embajado
res. Camisas y pantalones, 
de 60 a 100 pesetas; vesti
dos y faldas, desde 100; 
abrigos y gabardinas, de 
600 a 1.000 pesetas, según 
estado. Tienen también al
gunas curiosas "reliquias" 
de los "gloriosos" años se
senta. "Vienen sobre todo 
Jóvenes, gente que quiere 
vestir raro y gente de tea
tro que busca un apaño 
para el vestuario", cuenta 
María, encargada de ven
der al público. Y añade: 
"Compran por 600 pesetas 
un vestido ourioso, lo arre
glan, les queda que ni 'pín-
tao' para ir a una fiesta o 
para ir extravagante por 
ahí". 

Zapatos a precios reduci
dos es posible encontrarlos 
en lo que se conoce como 
"muestrarios". Suelen ser 
modelos de la temporada 
anterior. En Madrid exis
ten numerosos establecí-
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ara 
formarse 

Oficina en. UEad^^d. 
del ISiapano SO 
Calle San Fi 'anolsco 
de Sales, 3 1 . 

teléfono stís ae 67 
Cexitral Banco 
Hipotecario 
Paseo de 
Sscoietas» 10. 
Tsléf o»o &rs 46 00 

GeatKAÍ Banco 
Pastor 
Paaeo as 
Hecolacos, 19. 
TeiéfoDO S3E 6111 

Central Caja 
HaArid 
Tlaaa 4é Gelsaqüe, 2. 
Teléfoao 44S 3E 00 

Central Banco 
BUtiao-Vissoaya 
Paseo da la 
Castellana, 91, 
Teléfono 582 66 63 

ditos para estas compras 
del 76 y el 80 por 100 del 
valor de la vivienda, res
pectivamente, a u n interés 
que oscila entre el 13,75 y 
el 13 por 100. 

Por su parte, la Caja de 
Madrid centra su oferta a 
loe jóvenes en becas de es
t u d i o . Convoca a y u d a s 
para la realización de tesis 
doctorales y financia es
cuelas de formación profe
sional. 

niientos que venden estas 
"muestras" casi a mitad de 
precio. Caliga,e, en la calle 
Augusto Figueroa, número 
27, cuenta con casi toda la 
numeración. 

g a e v a y da m a r c a 

Si tienes reparos por lo 
iisado y lo que quieres es 
^opa nueva y de marca, 
existe u n grupo de tiendas. 
•Aj'aña, que venden todo 
t i p o de p r e n d a s L e v i 
StrauBs a precio reducido 
por algún pequeño defecto 
de fabricación. Unos panta-
Ĵ Dnes e t i q u e t a n a r a n j a , 
3-800 pesetas. Los famosos 
SOl" por 6.800 pesetas. 

Bate grupo tiene nueve es-
ta-blecimientos por todo 
**adrid (la central se en
cuentra en el paseo de las 
Lielícias, número 68), con 
â- exclusiva de venta de la 

?iarca Levl's con defecto. 
ero para aquellos que gus-

^ de enseñar la marca, 
r*y l ú e indicar que se la 
quitan por fuera y sola-
^ e n t e dejan las de dentro. 
Aunque, ¿no es hora ya de 
™Pezar a pasar de tanto 

"ai-caje con las marcas? 

E L L O S S E L O M O N T A N 

José Manuel Ballester 

Su preacupación por al bombra le ba Uavado también a Int rodadrae an 
el mundo del diseño 

Un pintor 
de espíritu 
renacentista 
E N BU estudio, situado en los 

limites del barrio de la Con
c e p c i ó n , s u e n a s i e m p r e 

como sinfonía de fondo Radio 2. 
Las notas musicales forman u n a 
mágica atmósfera que se funde con 
obras inacabadas: desnudos, paisa-
Jes, naturalezas muertas, proyec
tos arquitectónicos... 

José Manuel Ballester naoió en 
Madrid hace 28 años. Su Imagen re
cuerda al de los antiguos renacen
tistas, y como ellos gusta recrear

se en la monumentalidad de las co
lumnas de remotos edificios, en los 
árboles oscuros y en los ríos. 'Una 
par te de mí obra -afirma Balles
t e r - son temas ideaUzadoa, estruc
turas írascendJdafl de Ja aparien
cia. Lee quito el cascarón de la rea
lidad. Otra parte se detiene prBoiaa-
mente en eaa realidad, son temas 
con un Boporte funcional." 

Su caj-rera ascendente empieza a 
comienzos de 1988, cuando gana el 
primer premio de p in tu ra de la 

Fundación Colegio del Rey, de Al
calá de Henares. En mayo de 1988 
consigue organizar su primera ex
posición individual de la mano de 
la Comunidad de Madrid. Antes ha
bía participado en numerosas ex
posiciones colectivas organizadas 
por el Ministerio de Cultura y el 
Ayuntamiento de esta ciudad. 

La critica siempre ha sido gene
rosa a la hora de t ra ta r su trabajo 
y asegura que ee una referencia 
"importante" a tener en cuenta sn 
el futuro. Para José Manuel Balles
ter estas criticas suponen u n com
promiso: "Ahora me tengo que exi
gir mucho más, ao puedo defrau
dar a laa personas gue han deposi
tado BU confianza en mí y en mi 
obra. De cualquier forma prefiero 
estar al margen de la crítica, quie
ro decir que lo importante no es mi 
persona, sino mis cuadros, mis di
bujos'. 

Cuando se le pregunta por las po
sibles salidas que t ienen los jóve
nes pintores como él en el actual 
mercado del arte, afirma que están 
viviendo una especie de espejismo; 
'Hay como un boom cultural, so
bre todo aquí en Madrid. Se inau
guran muchas galerías, hay mu
chos artistas Jóvenea, aepromooio-
na mucho el arte Joven; es como 
una fantasía, como una ficción que 
la realidad no podrá soatener du
rante mucho tiempo más. Los gue 
mantienen aJ final el arte aon los 
coleccionistas y, desde luego, no os 
lo que mejor funciona en este país, 
aunque ahora está de moda en cier
tos circuios Bocialea el coleccionar-
obras de arte". 

Sus cuadros, a pesar de su Juven
tud, están ya muy bien colgados. El 
Museo Municipal de Madrid es pro
pietario de tres cuadros, dos graba
dos y varios dibujos; otros muchos 
trabajos suyos están repart idos 
por distintas colecciones particu
lares de nues t ra ciudad. 

Su e s p í r i t u r e n a c e n t i s t a , su 
preocupación por el hombre, le ha 
llevado también a Introducirse en 
el mundo del diseño; asi, tiene va
rios proyectos para re modelar las 
m a r q u e s i n a s de los au tobuses , 
crear u n jardín botánico con fuen
tes en los terrenos que actualmen
te ocupa el Canal de Isabel 11, en ia 
plaza de Castilla... proyectos, en de
finitiva, "para mejorar la calidad 
de vida". 

El rincón de Madrid más repre
sentado en los cuadros de Balles
ter, hasta el momento, es la nueva 
estación de Atocha. 'No es que esté 
enamorado de Atocha - se apresura 
a explicar-, lo que ocurre ea que es 
un escenario ideal donde se tradu
cen todaa las caraoteríatlcas de 
una ciudad moderna. Atocha ea 
muy poco tiempo ha sufrido mu
chas transformaciones y todo eao 
es un escenario de hormigón, de 
obras, de grúas, que me interesa 
mucho." 

Conocer otros detalles acerca de 
la vida de José Manuel Ballester es 
prácticamente Imposible. Odia las 
palabras hobble, tiempo Ubre, afi
ciones, y declara que él 'vive aólo 
por y para la pintura". 
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LA INVASIÓN DE LOS BARBAROS 
Tras las breves vacaciones navideñas, con celeridad y s in miedo, en la cuesta de 
enero, comienza la temporada de los grandes conciertos. Dos hordas bárbaras 
del norte europeo Invadirán durante cuatro días nuestros pabellones deportivos, 
Scorplons C^lemanes), para todos los públicos, por un lado, y el "New Beat 
made i n Bélgica" de Front 848, por otro, sólo para los privi legiados Invitados 
a la «House del Ob Madrid" 

SCORPIONS aparecen como las ea-
trellae de los conciertos de ene
ro, con dos diaa en el Palacio de 

los Deportes de la Comunidad, en el 
quB se esperan sendos Henos absolu
tos de repetirse la aceptación que ob
tuvieran en au anterior visita e. nues
tra ciudad en el campo del Rayo. Die
ciocho años de veterania dentro de 
heavy metal alemán, y puesto que to
can en España seria conveniente que 
impidieran el paso a norteamerica
nos de navaja fácil para que los euro
peos quedemos enteros t ras la inofen
siva descarga roclcera. Bien acom.pa-
ñados, vienen con el telón de las 
atractivas Víxen en la tradición del 
Girlschool o RunawayB, pero con la 
blandura Aor del momento. Cíiicaa 
que pretenden salir a la primera fila 
del genero más machote del roc i a 
través de los surcos de sus discos, en 
lugar de los que asoman por el escote 
o m,arca el pantalón. 

Front 842 se consideran los reyes 
europeos de la discoteca acida con \s. 
conjunción de todos lo términos mu
sicales de nuevo cuño, entre los que 
no falta la aportación hispana del 
"Balearic-Beat". A través de la utiliaa-
oión de la tecnología digital con rai
ces en Eraftwerk, Eno, Moroder o Ca
baret Voltaire, pasadas por "House" 
de Chicago, promocioaarán noches de 
éxtasis y bailongo para contorsionis
tas incansables y Jóvenes acróbatas 
bajo la esclavitud eampleada del dúo 
belga. 

Ex-CroaodíleB, con su nueva y ex
plosiva formación de Manolo Benitez 
(de Ángel y las Güais) y Ricardo Chí-
rinos (de Pistones) a las guitarras, 
Rubén y José Marin (de Al Fondo hay 
Sitio) a la sección rítmica, bajo la di-

Scorplons, diaclocbo años de vetarania dentro del heavy metal alemán 

rección del autárquico Juanma, ini
cian la aportación autóctona al ciclo 
de conciertos del final de mes. Apor
tan composiciones propias con ecos 
de los Kinkg, los Beatles y los Stones, 
con u n tratamiento duro donde no 
desentona una versión del "Highway 
Star" de Deep Purple. 

Pero no son los únicos: Elígeme y 
Komltté prosiguen con sus progra
mas paralelos de formaciones Pop-
Rockeras en busca del disco que alla
ne el camino hacía la fama. Nueva
mente medirán fuerzas algunos de 
los pesos pesados del Rock Revela
ción y el ClPcuito Musical de la Comu

nidad como Cien Ciudades, Loa Soríti, 
Pecadores, con otros asiduos de los 
ruidos de la nochs como Autobluss, 
Golfos Pérsicos, Más Madera o El Re
fugio. 

Ange] Altolaguirre; versión trans-
formísta de Iggy Pop a lo donoatiarra, 
y sus Oüais, serán las estrellas loca
les s egu idos de la o m n i p r e s e n t e 
Tonky Blues Band. 

Ante lo dicho y a la vista de la 
Agenda del Rockero, estaremos de 
acuerdo en que por muy bárbaros que 
aean los del norte, aquí gózame a de 
buena salud. ¿Correcto? 

IBKAS le mñioa 

T(KK)S 
PORaffiJlVH} 

TOSOB POB. EL KimO 
U. Alpnente, L. S. Aute, 
T. Xglealao, T. Martín, 
L. Pastor, El Reverendo, 
3. Sabina, R. Solfa, 
Bl Oran Wyomlng 

Elígeme Disooe, Maxt 

La alarma ante la creciente campa
ña antítabáquica ha llevado a una se
rie de inveterados fumadores activos 
a uni rss a otros que ao lo son menos, 
pero pasivos, a embarcarse en una 
contracampaña de humor serio. Bajo 
el lema "Todos por el humo" defien
den la libertad de los trasegadores del 
dichoso gas para atentar seriamente 
contra su salud individual, alegando 
que el abandono del vicio del estanco 
lo bar ia contra la salud social. Tres 
canciones con los títulos de "Todos 
por el humo", "TTlcotína" y -Rock 
Around de Roll", escritaa por Moncho 
Alpuente y muaicadas por El Heve-
pendo e Hilarlo Camacho. sirvsn para 
que humoristas del cabaret, cantau
tores y rockeros (representados por 
el Desesperado Fernando Martin) se 
u n a n en el seno de ADICTA (Asocia
ción para la Defensa de los Intereses 
de los Consumldorea de Tabaco) con
t r a la intolerancia atitinicotinica. En 
el humo del humor caben todas las 
hierbaa, incluida la música, 

BAHGLBS 

Rvarytlilng 

CBS, L.P. 

Bangles, grupo vocal femenino, que 
recordarán a Sangrl-las o Ronettes, 
pertenecen a esa pequeña pero larga 
tradición de banda de chicas que, por 
calidad e imagen, merecen admira
ción o por lo menos dan gusto & la vis
ta y el oído de quien tiene la suerte 
de topar con ellas. 

Cuando algún seguidor de las colo
r i s t a s ca l l forn íanas escucha este 
"Everythíng", verá que hace honor a 
au t í tulo y a que ae va a encontrar de 
todo, incluido un cambio auatanoial 
con respecto a su anter ior "Dífferent 
Light", posiblemente por la influen
cia impuesta por Davltt Sígeraon, su 
nuevo productor. Se supone que el 
cambio habrá de ser para mejor, pero, 
de momento, choca, aunque dentro 
de esta densa entrega de 13 canciones 
se en t resaca el sencillo "In y o u r 
room" que por si aolo vale la pena di
rectamente mientras nos vamos acos
tumbrando al giro del cuarteto, en el 
que aún se nota que la madre de las 
hermanas Peterson despertaba a sus 
retoñas con discos de los Beatles, asi 
como la afición de todas a la música 
de los sesenta: HolUes en las voces y 
Byrds en las guitarraa. 

AGENDA DEL ROCKERO 

Día 21: (n-Ciozaái\Bs ea Agapo. tiliAie-
fB, ZZ. Canayún en Púpulari. Huartas, 22. 
The del Hoyos en Komittá. Silva, 6, The 
Park en Komitté. Sjtva, 6. Más Madsfa en 
Kommi. Silva, 6. 

Bias 22 V Z3: Galfai Pérsicos ao £1^78' 
me. San Vicenta Ferrar, 43. 

Dia 24: Golfos Pérsicos en Ya 'Oi. Val-
verds, 30. Andy PhiUps en la Coqaatte. 
Junto a Arenal. 42, 

Días 24 V 26: Pilar Machi en ílfgema. 
Dia Z5: La Estancia, Mala Reputacidn, 

Ultimo Refugio en Koatitti. De Rumha en 
Bwaaa, Gregorio Benitez, 4. 

25 V 2E: Tonkr Bluet Band en Kid Creo-
h. Corredera Alta ite San Pahlo, con vuel
ta B San Vicente Ferrer. U Obesa Magra 
en Ya 'stí. 

Día Z6: Trrtalde Fraud, Crimen y Casti-
go, El Refugio en Komitté. Los Sedientos 
en Bwana. Ángel y las Güais en el Café 
dal Mareado da la Puerta da Talada. 

Dias ZE V 27; Scorpions y Vixen en el 
Pahellún del Real Madrid, ZO horas, 1.000 
pesetas. Cíen Ciudades en Ellgome. 

Dia 27: El Drama en Laaam. Luis Mit-
jans, 50. Sociedad Limitada, Los Ramrac-
keri y Disciplina Inglesa en Komitté. El 
Dotado en Bwaaa. 

Dias 28 V ZS: Los Soriti en fílgama. 
Dies 30 y 31: Los Pecadorst en Eli-

gama. 
DIe 31: FrOnt 242 en Oh Madrid. Carre

tera de La Coruña, fcildmetro 8.700. Con 
invitación, 

D(a 1 de febrero: Autohiues, Oefeima-
cián Profesional, Quinta Peraonal y Flo-
tancio Urihe y los Restas en Komitté. 

Nota: Salvo otra indícacidn, los concier
tas comienian entre las ZZ,30 y 23,30 ho
ras y la entrada s i gratuita. 

La fiebre gon 
llega al Muí 

Apartado Kock: p r i m e r 
premio: Eaturión. Majci. Se-
gondo premio: Yin Yang, 
sencillo. Tercer premio: Luz
bel, sencillo. 

Apartado pop: primar pre
mio: El Drama, Maiü, Segan
do premio: Rockomóvíl, sen
cillo. Tercer premio: La Raf, 
sencillo. 

Felaro/Servícios de Juven
tud del Ayuntamiento de Ma
drid, 

Los concursos y, sobre todo, 
los que prometen disco entre 
BUS premios, se convocan para 
entresacar y apoyar a los gru
pos noveles o de nueva forma
ción que, a juicio de un jura
do, lo merezcan. Son muchas 
las ilusionea, trabajo y dinero 
que ae aportan en el empeño, 
Ko hace falta decirlo. Los ser
vicios de Juven tud del Ayun
tamiento siempre lo tuvieron 
claro y por los Trofeos Rock 
Villa de Madrid han pasado 
gente como el Qran Wjoming, 
Obúa, Alaska, La Frontera . 
Commando 9 mm. y otros mu
chos. Sin embargo, la empresa 
concesionaria de la produc
ción de la décima y últ ima edi
ción del popular certajnen no 
parece que estuviera muy de 
acuerdo. 

Con u n año de retraso y ter
minado el prometedor Rocíe 
Revelación, sucesor del tro
feo, nos llegan cuatro discos 
sencillos y B maxia. trea gru
pea de rock y t res de pop, ven
cedores de aquella convocato
ria. Ni una mala foto, ni lista

do de loa c* 
formacioiisS 
cluyen en 
queda el ^ 
RockomóvÜ 
apartado P"' 
antes audft" 
puba. 

Lo misiD" 
Luzbel, Yf, 
en el apar" .^^. 
menciona''* 'en
te a estos ^ 
clslmoa val' 
r a s refleja^ 
sus frénete 
y agria ac"̂  

de 
lóti 
que 
iBn. 
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I 

AJAS ERO 

:e uomprar 
llutlel Prado 

fr* 

HASTA el mlamisímo 
Muaeo del Prado ha 
llegado este año la 

fiebre de las rebajas de ene
ro, poniendo patas arriba a. 
la primera pinacoteca plane
taria. Tanto es asi, que una 
menina de Velázquez pidió 
permiso al maestro para dar
se una vuelta por Arguelles 
y comprarse unoe t r apos 
para es tar acorde con los 
tiempos que corren. Tampo
co se olvidó la cr iatura de las 
clásicas barras de pan para 
la familia, como ya era cos
tumbre en tiempos de Feli
pe IV, si bien entonces la 
"pistola" estaba a t res cénti
mos y ahora cuesta 30 pese
tas. En el Museo del Prado ya 
se nabla de continuar con la 
experiencia de las rebajas, y 
para las de primavera-vera
no harán sus compras veci
nos tan conocidos como Tí-
ziano, Tintoretto, El Greco, 
Goya, Rafael o Botticheiii, 
muy aficionados todos ellos 
a la ropa sport en cuanto lle
gan loe primeros calores. Y 
con u n poco de suerte podre
mos contemplar en plena ca
nícula veraniega a la maja 
desnuda en laa piscinas mu
nicipales, eso si, en top-less 
como máximo, como aconse
jan las ordenanzas munici
pales. 

fo 
^i^^^^MAm 

le loa o* 
nacions^ 
ren eO 
da el 
IcomóvÜ^ 
rtadopO 
iñ suda* 
B. 
j misiD'' 
bel, VIO 
3l apai* 
iciona'^ Bn. 

Qe estos i 
mo9 vftl 
peflej** "̂ :a 
frenéf' '•da 
¡ria aotl' 

lóti 
que 
LBn-

'Boa 

iM condiciones de vSda de su 
Darrlo. Hock pesado con he
rencias u rbanas de una de 
esas partes de la ciudad donde 
la palabra sofisticaclón no se 
entiende ni como insulto. 

En cualquier caso, u n disco 
es mejor que una maqueta a la 
aora da presentarse ante el 
PPogramador de conciertos, 
«eol&inaio si eres uno de los 
esforzados que se dedica a 
esos menéete res. 

CANCIONERO 
DE 
BARRIO 

A loB cnatro 
miembros de 
"TUe TrovÍB" 
no las ensañó a 
tocar nadie, 
aprendieron 
toda solos y aso 
les nne mnclio 

THE TB.OVIS 
A DE MADRID vp HE TroviB es u n g r u p o b a s t a n t e 

pecu l i a r . l U o s se de f inen como 
u n g r u p o de "rock m e a i e v a l " , 

pe ro f u n d a m e n t a l m e n t e como u n gru
po de amigos q u e se r e ú n e n p a r a p a s a r 
u n b u e n r a t o . I g u a l tocan , p u e d e n i r s e 
d e copas o h a c e r c u a l q u i e r o t r a cosa. 

Hacen m ú s i c a p o r q u e les g u a t a y 
apetece . Ho t i e n e n n i n g ú n t ipo de pre 
t e n s i o n e s f u t u r a s y p a s a n del a spec to 
comerc ia l . "Bn e l m o m e n t o e n q u e 
n o s c a n s a m o s , lo de jamos y n o s b n s ' 
camos otro r o l l o que n o s d i v i e r t a " . 

Ditícll de encuadrar 
Su m ú s i c a r e s u l t a dif íci l de encua 

dra r ; es u n a mezc la t o t a l de d i v e r s o s 
es t i los . Su n o m b r e r e s p o n d e a q u e co
m e n z a r o n como u n g r u p o de rocíe me
dieval , The Trovls es la v e r s i ó n g e n u i -
n a de Los Trovadores o algo as í ; "Bn 
r e a l i d a d no n e m o s perd ido n u e s t r o 
e s p í r i t u , s i m p l e m e n t e h a m o s i d o i n 
corporando n u e v a s i n f l u e n c i a s m á s 
c o n t e m p o r á n e a s , pero t o d a v í a t e n e 
m o s e l l a ú d y l a m a n d o l i n a p o r a h í 
aparcados . T e n e m o s g u s t o s m u y di
v e r s o s : desde l o s Tallclng H e a d s a 
B r u c e S p r l n g s t e e n p a s a n d o p o r Bob 
Mar ley , D e a c o n B l u e , Los R a m o n e s , 
e t c é t e r a . Por s u p u e s t o , t a m b i é n n o s 
v u e l v e l o c o s l a m ú s i c a m e d i e v a l . 
H e z d a todo e s t o y v a r a s l o q u e re
s u l t a . " 

No les i n t e r e s a n i n g ú n t ipo de con
t ac to con casas de discos , m a n a g e r s , o 
c u a l q u i e r cosa que s ign i f ique e m p e z a r 
a t o m a r s e en ser io l a m ú s i c a p o r q u e 
"eso n o s p r o s t i t u i r í a y d e j a r í a de 
s e r u n h o b h y para p a s a r a s e r a lgo 
m á s s e r i o ; e s t a m o s e n a s t o p o r q u e 

n o s g u s t a . Cuando n o s c a n s e m o s de 
e l l o , lo de jamos y p u n t o . L a s c a s a s da 
d i s c o s n o n o s v a n i u n poco. Tocamos 
e n d i r e c t o y n o s l o p a s a m o s b i e n ; co
b r a m o s u n a m i s e r i a p o r a c t u a c i ó n 
p o r q u e e s o s t i p o s s o n u n o s p i r a t a s , 
p e r o n o s d a Igua l" . 

H a c e s i e t e a ñ o s 

El g r u p o se fo rmó h a c e s i e t e a ñ o s , 
como u n a t o n t e r í a m á s de la edad del 
pavo , pe ro le f u e r o n cogiendo el gus t i 
llo a l a s u n t o y e m p e z a r o n a t oca r con 
c i e r t a a s idu idad . "Bmpezamos a com
p o n e r c a n c i o n e s , a a c t u a r e n d i r e c t o 
y , p r i n c i p a l m e n t e , a p a s á r n o s l o 
b i e n " . No h a hab ido g r a n d e s cambios 
desde s u fo rmac ión h a s t a aho ra . Todos 
se conocen desde hace m u c h o s a ñ o s , 
s o n amigos y t i e n e n las m i s m a s ideas 
y o p i n i o n e s sobre esto. "Puede h a b e r 
b e b i d o a l g u n o que se h a y a ido , o q u e 
b a y a l l egado , pero a ú n a s í s e g u i m o s 
Blando amigos" . 

A el los n o les e n s e ñ ó a t o c a r nad ie , 
a p r e n d i e r o n todo solos, y eso u n e m u 
cho. "Cada d í a que p a s a n o t a m o s q u e 
s e g u i m o s p r o g r e s a n d o y e s p a r a m o s 
l l e g a r a c o n t r o l a r l a m o v i d a m u s i c a l 
m á s o m e n o s d e c e n t e m e n t e a l g ú n 
día , s i as que n o s d u r a e l I n t e r é s , 
que creamos que sí , al m e n o s por 
u n o s c u a n t o s a ñ o s más". 

En el r e c u a d r o a d j u n t o o f recemos 
u n a de las l e t r a s c a r a c t e r í s t i c a s del 
g r u p o The Trovis , que de a l g u n a m a n e 
r a def ine s u a c t i t u d a n t e BUS p r o p i a s 
c reac iones . "Pan f r i t o" es s u t i t u l o . 

PAIT 
FRITO 

Pan frito, para comer 

Psfl frito, desayunar 

Pan fnto, para cenar 

Pan frito, al martndar 

Pan frito, ¡es tiemecilo! 

f*an frito, ¡es crujleirtel 

Pan frito, tiene un sabor 

como loi donuti, poro mucho 
[msjor 

Pan frito, jfls tiernacitol 

Pan frito, jas crujieola! 

Pan frito, lo puadas tomar 

hasta, liasta. Insta reventar 

Pan frito... 

Pan frito, ¡as liemacitol 

Pan frita... 

Pan frito, ¡es cnijianle! 

^LLA DE MADRID /16-31 ENERO I989 CINCO 
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ABHIR las páginas 
de u n periódico 
e n l a s e c c i ó n 

Ofertas de Empleo y cons
tatar el amplio porcenta
je de trabajos en los Que 
se exige perfecto conoci
miento de Inglés, francés 
o alemán, es un hecho 
irrevocable hoy en día. 
La necesidad de saber un 
idioma para poder compe
tir , en igualdad de condi
ciones, a la hora de "bus
carse la vida" comienza a 
ser imprescindible. 

La proliferación de aca
demias o centros donde se 
imparten idiomas no obe
dece ún i ca y exclusiva
mente al negocio redondo 
que és t a s suponen , son 
t ambién el resu l tado de 
u n a demanda en el merca
do laboral que es imposible 
Ignorar. La entrada de Es
paña en la Comunidad Eco
nómica Europea, el futuro 
del país cara al 92 y las re
laciones in t e rnac iona le s 
en todos los ámbitos, está 
obligando a que los jóve
nes, y no tan jóvenes, enfo
quen su preparación profe
sional sin olvidar los idio
mas. 

A t i tulo oríentátivo se 
recogen algunas de las es
cue las o i n s t i t u t o s que 
ofrecen este tipo de ense
ñanza, a las que habría que 

sumar las numerosas aca
demias privadas, con el fin 
de ofrecer u n a idea sobre 
precios, horarios y dura
ción de ios cursos. 

En la Escuela Oficial de 
Idiomas se imparten del or
den de 17 idiomas. Los cer
ca de 9.000 alumnos matri
culados en inglés, sobre u n 
total de 13.000, los aproxi
madamente 3.000 en fran
cés y los alrededor de 1.500 
en alemán, dan una clara 
idea de los idiomas que más 
se dem.andan en la actuali
dad. El precio de una asig
na tu ra por año es de 5,940 
pesetas. Si se desea matri
cularse en dos idiomas, la 
cantidad ascenderá a 8.990 
pesetas, y si son tres los 
elegidos para estudiar, el 
precio de la matricula no se 
duplica, por el contrario, 
r esu l ta rá más barata. El 
curso dura desde octubre a 
j u n i o y se impa r t e u n a 
hora diaria, de lunes a vier
nes, con u n amplio horario 
donde elegir, que va desde 
las ocho de la mañana a las 
diez de la noche. 

El I n s t i t u t o Británico, 
uno de loe centros con ma
yor prestigio, resulta bas
tante más caro. La matricu
la asciende a 31.500 pese
tas por cada periodo lecti
vo, que consta de tres me
ses. Este inst i tuto ofrece 

omTAS na SHPLBO PUBLICO 
• IS plazas de dlveraas catego-

rí^B (3 de conductor de primera, 1 
de mecánico naval de segunda, 2 
de ordenanza, Z de conaerje-orde-
nanza, 1 de peón agrario especia
lizado, 1 de guarda vlgllanta y Z 
de mozo). Ministerio de Agricul
tura, Pesca y Alimentación. Con
vocatoria: BOE del 11 de enero de 
1989. Plazo de presentaalón de 
instancias bas ta el 31 de enero. 

Bases: Servicios Centrales del Ui-
nlsterlo de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. Paseo Infanta Isa
bel, 2, Centro de Informaclún Ad
minis t ra t iva , calle Marqués de 
Monasterio. 3, 

• 38 plazas pora el CUBJTJO de 
Gestión General (19 de aooeso li
bre, 18 de promoción Interna y 1 
para mlnuevaildOB), Comunidad 
Autónoma de Canarias. Convoca
toria BOC del s e de diciembre de 
1988. Plazo de presentación de 
Instancias: desde el 28 de enero 
hasta el 18 de febrero. Titulo de 
diplomado universitario, ingenie-

c u r s o s d e i n g l é s g e n e r a l a 
siete niveles, divididos en 

t r e s módulos cada u n o , 
desde principiantes a avan

zados. Las clases t ienen lu
gar a part ir de las ocho de 
la mañana hasta las siete y 
t re inta horas, con u n a du
ración de 50 minutos dia
rios, de lunes a viernes, 
aunque existe la opción de 
acogerse al régimen alter
no de dos o tres días a la se
mana. Algo más barato es 
el I n s t i t u t o Amer icano , 
cuyo precio es de 2.500 pe
setas matricula, más una 
mensualidad de B.600 pese
tas al mes. 

ACEDIM es la Asociación 
de Centros de Enseñanza 
de Idiomas de Madrid legal-
mente constituidos que en
globa u n total de cuarenta 
centros donde puedes en
contrar una variada gama 
de precios que se ajusten a 
tu bolsillo. Por ejemplo, el 
Berlitz España, Sociedad 
Anónima -Gran Vía, 80- , 
cuesta unas 11.400 pesetas 
al mes, y el centro Língua-
r a m a I b é r i c a , Sociedad 
A n ó n i m a -Orens e , 3 4 - , 
vale 14.100 pesetas men
suales. Todos ellos ofrecen 
u n amplio horario a lo lar
go del día o la opción de 
cursos intensivos si nece
sita con urgencia u n nivel 
aceptable en inglés, fran
cés u otro Idioma para u n 

ro técnico, formación profesional 
de tercer grado o equivalente. 

• 68 plazas para el Cuerpo Ad
ministrativo (32 de acceso libre, 
32 de promoción Interna y 1 para 
mlnusváUdos). Comunidad Autó
noma de Canarias Convocatoria 
BOC del 26 de diciembre de 1988. 
Plazo de presentación de instan
cias desde el 28 de enero hsata el 
18 de febrero. Titulo de bachiller 
superior, formación profesional 
de segundo grado o equivalente. 

• O a u e r a l l d a d de C a t a l n ü a . 
19S plazas para personal sanita
rio cori^síJondianta a Jos Equipos 
de Atención Pr imaba (40 de médi
co general, 30 de pediatra-pueri
cultor, 14 de odontólogo-estoma-
tólogo, 74 de ATS o diplomado en 
enfermería y 14 de auxiliar de en
fermería). Convocatoria: BOE del 
23 de diciembre de 1936 y BOQC 
del 21 de diciembre de 1968. Plazo 
de presentac ión de instancias . 
BOE del Zt de enero y BOOC del 26 
de enero. 

• i plaza de Delineante. Comu
nidad Autónoma de La Rloja, Titu
lo de formación profesional de se
gundo grado, rama Delineaclón. 
Convocatoria. BOR dai B de enero 
de 1969. Plazo de presentación de 
Instancias hasta el 26 de enero. 
Programa: 34 temas, 

• 187 plazas para Equipos de 
Atención Primarla (33 médicos 
generales, 31 pediatras-puericul
tores, 94 de ATS o diplomado en 
enfermería y 39 de auxiliares de 
enfermería). Comunidad Autóno
ma de Valanoia. Título según oate-
goria. Convocatoria: BCOY del 29 
de diciembre de 1986. Plazo de 
presentación de Instancias hasta 
el 3 de febrero. 

Informaaión faailltada por el 
Centro de Información Adminis
trativa. Ministerio para las Adml-
nistraoionBB Públicas. Galle üar-
quéa de Monasterio. 3. 38004 Ma
d r i d . Teléfonos: 419 09 80, 

4190954, 41909BS. 419 08 77. 
419 08 79 y 419 OS IS. 

OPIBTAS DB BKPUBO 
BN BL BZTBAirjBHO 

• Piazas de Agentes Científicos 
y Agentes Técnicoe en Bélgica. 
Convoca: Comisión de las Comuni
dades Europeas. Requisitos: na
cionalidad de la CEE y t i tulo de li
cenciado en Química, Física, Inge
niería Electrónica, Informática, 
Biología o Medicina y diplomados 
en Informática, Eísloa, Química o 
Biología. Plazo hasta el 14 de fe
brero. Información: Comunidad 
Económica Europea (CEE). Secre-
tartat des Comités de Belectlon 
Hecherche SDME Ra/82. 78 rué 
Uontoyer. B-1040 Bruselas. Bélgi
ca. Teléfono 02/S36B660 

• Piazas de traductores de len
gua española para Bélgica. Convo
ca; Comité Eoonómico y Social de 
las Comunidades Europeas. Re
quisitos: nacionalidad de la CBE, 
t i tulo de licenciado en Económi
cas o Derecho, idioma inglés y ex
periencia de dos años. Plazo hasta 
el 6 de febrero. Información: Ofi
cina de Prensa y de Información 
delaCBE, Calle Serrano, 41,28001 
Madrid. 

• Plazas p a r a In té rp re tes en 
Luxemburgo. Convoca: Secretaria 
General del Parlamento Europeo. 
Requis i tos : nacional idad de la 
CEE, t i tulo de lloenclado e Idioma 
alemán. Plazo ¡aasta el 8 de febre
ro. Información: Oficina de Infor
mación del Parlamento Europeo. 
Calle F e r n a n n o r , 4 . 28014 Ma
drid. 

BBCAB 
• 6 becas de Intercambio para 

asistir a cursas de verano duran
te 1989. Titulación: es tudiante 
universitario de últ imos cursos 
de carrera o lloenciadoa. Idioma: 
danés. Plazo has ta el 30 de enero. 
Información; Ministerio de Asun

tos Exteriores. Calle José Abas-
cal. 41 . 26003 Madrid. 

• 9 becas para finalizar estu
dios durante el curso 89-90. Tltu-
laolón; licenciados o estudiantes 
de últ imos cursos de carrera. Idio
ma: chino, Inglés. Dotación: 298 
yuanes mensuales. Plazo hasta el 
K7 de enero. Información: Minis
terio de Asuntos Exteriores. Calle 
José Abascal, 41 . 28003 Madrid. 

> 6 becas para asistir a cursos 
de verano durante 1989. Tlíutó-
clón; profesores y estudiantes de 
ruso. Dotación; 168 rublos. Plazo 
hasta el 6 de febrero. Informa
ción; Ministerio de Asuntos Exte
r iores , Calle José Abascal, 41, 
B8003 Madrid. 

• Beoas destinadas s realizar es
tudios en centros de enseñanza 
popular. Idioma; inglés. Dura
ción: 1 año. Edad: mayores de 18 
años. Plazo has ta el 26 de febrero. 
Información; Embajada de Norue
ga. Paseo de la Castellana. Edificio 
-La Pirámide". 38046 Madrid. 

> Becas del Krebs Memorial 
88-89 para reatiz&r un daatorado. 
Titulación; lloenolados en qulml-
oa, Medloina o Biología, Plazo bas
ta el 31 de marzo, información; 
The Bioohemloal Sooiety. 7 War-
wlok Court Hígb Holborn. London 
WCIR 8 D. Reino Unido. 

• flecas ünitevel Shart Term 
European. Titulación; licenciados 
Medicina o Química. Plazo hasta 
el 1 de marzo. Información: Ttis 
Bioohemloal Sooiety, 7 Warwlclt 
C o u r t Hlgh Holborn , London 
WCIH 8 D, Helno Unido. 

• 10 becas para Ja realización di 
estudios doctorales. Titulación; li
cenciados, nacionalidad: españo
la. Dotación: 780,000 pesetas. Pla
zo hasta el 29 de enero. Informa
ción; I n s t i t u t o de Cooperación 
Iberoamericana. Avenida de los 
Reyes Católicos, 4. 28040 Madrid. 

• Ayudas para la presentaci6¡' 
de experiencias en el Área d« 
OrientscíiSn Vooaoiana! y Freís-

SEIS VILLA DE MADRID / lS-31 ENERO I»** Ayuntamiento de Madrid



é En la Escuela 
Oficial de Idiomas 

se imparten 18 
idiomas. Hay 

cerca de 13.000 
alumnos 

matriculados en 
inglés, 3.000 en 
francés y 1.800 
en alemán. El 
precio de una 

asignatura por 
año es de 5.940 

pesetas f 

caao u r g e n t e o t r a b a j o a l a 
v i s t a . 

Baeneln Of ic ia l da I d i o m a s 
Jesúa Maeat ro , s i n n ú m e r o 
Teléfono 2 3 3 8 8 05 . 
Conteetador 2&4 9 8 94 

i M t l t n t o B r i t i A l o o 
Almagro, 6 
Teléfono 4 1 9 12 50 

I n s t i t u t o A l e m i n 
Z u r b a r á n , 2 1 
Teléfono 4 1 9 3 8 36 

I n s t i t u t o Vrameéa 
M a r q u é s de l a Ensenada. , 12 
Teléfono 4 1 9 64 0 1 

I n s U t n t o I t a l i a n o 
Mayor , 86 
Teléfono S47 6 3 06 

I n s t i t u t o A m o r i c a n o 
Me n di vi l . 6 
Telefono 6 8 2 B7 0 6 / 0 7 

ACIDZM 
A s o c i a c i ó n d e C e n t r o s d e 
E n s e ñ a n z a de I d i o m a s de 
Madr id l e g a l m e n t e 
c o n s t i t u i d o s 
I n f o r m a c i ó n : P r ea idenc í a , 
cal le T o r p e d e r o Tucumáj i , 26 
Teléfono 4 6 8 62 67 

Bíonaí. Titulación: licenciado en 
Psicología. Dotación: 60.000 pese-
JM. Plazo liaata el 16 de mayo. In-
lormación: Colegio Oflol&l de Psi-
oolcgoB. Cuesta de San Vicente, 4. 
^ o o o a M a d r i d . T e l é f o n o 
S41 98 99. 

coasos 
, ' Curso de íniclsaldn aJ Uempo 
lA • '^""'^''°a: Escuela de Anima

r o n de la Comunidad Autónoma 
^ "Mrld , Precio: 2,800 peeetas. 
{^^''^ciún: un mee. Fecta de cele-
waoión: SO ds marzo. Plazo de Ins-
^Poion Hasta el 30 de añero. In-
•onnaoión: Escuela de Animación, 
r r f ™ia Bernardo, 34. 88013 Ma-
flnd^Telérono 63S 27 00. 

• Curso de monitores da tiempo 
olftn .í ' ° ° ^ - Escuela de Anima-
ieu ' * Comunidad Autónoma 

Madrid. Precio: 8.000 peaetaa, 
b m ! ^ "• •* ™eHee. FecHa de oele-
j j ^ ' o n : 82 de febrero. Plazo da 
Inf ^ ' ° " basta el 30 de enero, 
f o r m a c i ó n : Escuela de Anima
s e n 1 1°^"^ Ban Be rna rda , 34. 
8 8 8 3 7 0 0 " * " ' ' " ' * ^ " ' * ^ ° ' " ' 

'Bd,?"^^" '^^ BBpecíalizaolón 
cidD-r ' ' ^" para Ja Paz y Cosúuoa-
niún ^^°nvoca: Escuela de Anima
da MBÍ' '* Comunidad Autónoma 
DurlwX' ^^^'"•°- 1-BOO pesetaa. 

braoiÚTi -i^"" ™^°- ^^°^^ '^^ c^^s-
orlDciA • 1 ^^ raarao. Plazo de ine-
••ocSflífA ^ " ^ ^' ''' "̂ ^ marzo. In-
CsOla fl Escuela de Animación, 
drid °*f Sernardo, 24, 38013 Ua-

, g'B'aronc 633 27 00 
« • « n a ^ í ' ^ ^ " "^ Oeauón j - Pro-
CuJtu- '™ '** Sapacloe para ia 
''iaoma rt °'''^°°*'' "^o^uiililad Au-
P^aatan 1^ Madrid, Precio: 3.600 
Oh» rtT "^ración: cuatro dias. Fe-

marzo, 
robre "* '."^^rlpción Hasta el 18 de 
^rílmeniA °''"'*°^°°: Escuela de 
^°- 24 TL?*", "^^'l^ San Bernar-

'Oca- Ci..''*^ ''^ -^^'^ Aatu^. Con-
•- ' ""^^o de Bellaa Artes. Pre

cio: 17.800 pesetaa. Duración: 6 
días. Profesor: Bicliard Artscb.wa-
ger. Fecha de celebración: 13 de 
febrero. Plazo de inscripción bas
ta el 38 de febrero. Información: 
Circulo de Bellas Artes. Calle Mar
qués de la Casa Riera, 3. 3SD14 
Madrid, Telefono 831 86 03. 

• Curso de supervivencia. Con
voca: Agrupación de Superviven
cia de Madrid. Duración: 4 meaes. 
Fecüa de celebración: 3 de marzo. 
Plazo de inscr ipdún hasta el 38 de 
febrero, ¡nfonnaclón: Agrupación 
de Supervivencia de Madrid. Calle 
Valenzuela. 8. 28014 Madrid. Te
léfono 832 66 71 . 

• Curso de formaolún 'La Voz". 
Convoca: Ministerio de Cultura. 
Dirigido a estudiantes avanzadoa 
de oompoaiclOn y personas Intere
sadas. Precio: 6,000 pesetas. Dura
ción: 6 dias. Fecba de celebración: 
6 de febrero. Plazo de inscripción 
tiasta el 30 de enere. Información: 
Ministerio de Cultura. Depaita-
mento de Artes SscSnicas y de la 
Música. Plaza del Rey, I. 26004 
Madrid. Teléfono 489 34 44. 

• Careo de farmaolón "Prevea-
alón de las TOKÍcomaniaB'. Convo
ca: Escuela de Animaci&n de la Co
munidad Autónoma da Madrid, 
Precio: 1.500 pesetas. Duración: 
un mes. Fecba de oatebración: 23 
de febrero. Plazo de inscripción 
hasta el 13 de febrero. Informa
ción: Escuela de Animación. Calle 
San Bernardo, 24, 2B013 Madrid, 
Teléfono 632 37 00. 

• Curso de [ormaaión de posgra
do para Ucenaíados en Dereaho. 
Convoca: Universidad Compluten
se de Madrid; Universidad de Har
vard. Precio: 286,000 pesetas. Du
ración: 15 dios. Plazo de Inscrip
ción has ta el IB de febrero. Infor
mación; Universidad Compluten
se. Ciudad Universitaria, sin nu
mero, 38040 Madrid. Teléfono 
449 03 13, 

• JJaster en Dlreoolóa OeaeraJ 
de Empresas p a r a Jícenoiados. 

Convoca: Escuela da Negocios. Pla
zo de inscripción hasta el 17 de fe 
liraro. Información: Escuela de 
Negocios. Calle Agostía, 80. Telé
fono 413 61 61 . 

joaKADAS Y covonxBoa 
• Congreso de la veatigaciún áe 

la Animación Sociocaltural. Con
voca: Univers idad Nacional da 
Educación a Distancia (TrNED). 
Precio: 6,000 pesetas. Duración: 3 
días. Facha de celebración; 13 de 
abril. Plazo de Inacripclón hasta 
al 31 de e n e r o . I n f o r m a c i ó n ; 
ülfSD. Edificio Humanidades. Ca
lla Banda del Bey, sin número 
3 8 0 4 0 M a d r i d , T e l é f o n o 
449 62 64. 

• Jornadae de Asesorías t/urj'dl-
eas para Jóvenes, Fecha de cele
bración. 3 da febrero. Duración: 3 
dias. Información: Centro Reglo 
nal de Información y Documenta 
Clon Juveni l . Calle Caballero de 
a r a d a , 33. 38013 Madrid, Teléfo
nos 821 39 60 y 623 62 54. 

VHmiaos T conctntBüB 
• -SwaJrsra" Premio de Fren 

88/89. Convoca; Swakara/Intern 
tionat Karakol Secretarle. Dot 
ción: 800.000 pesetas. Piazo h a s 
al 31 da marzo. Información: Si 
vicio de Información de Swakai 
Plaza del Alamino, 6. 3800S M 
drld. 

• Primer Premio 'Rafael Rod 
guez AJbert" de Compoeioión pa 
Banda de Musía». Convoca: Dlp 
tación Provincial de Alicante. E 
tacíón: 1,000.000 de pesetas. Pía 
zo de inscripción: 16 da febrero 
Información: Diputación Provin
cial de Alicante. Avenida de Orl-
huela, 138. 03006 Alicante. Telé
fono (98) 828 70 11. 

In/brmaDídn facilitada por el 
Centro Regional de Información y 
Documentaolón Juvenil. Calle Ca
ballero de Qraoia, 33. 28013 ¡Ja 
drld. Teléfono 6S1 39 60. 

€ís¡m 
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Consejo de la 
Juventud de Madrid 

El Consejo de la Juven tud de Madrid -que co
menzó su andadura en, el año 8 3 - es u n a pla
taforma in terasodat iva de trabajo oomün en
tre las diferentes asociaciones que existen en 
el municipio de Madrid. Funciona con u n a es
t ructura democrática de asambleas formadas 
por dos delegados de cada asociación, entre los 
que se elige u n secretariado encargado de ges
tionar el Consejo. Este t iene una entidad jurí
dica propia y no depende de ninguna Adminis
tración, aunque cuenta con un convenio mar
co de colattoración con el Ayuntamiento. 

Sus objetivos principales son desarrollar el 
traUajo común y las actuaciones de Interés de 
las asociaciones, representar y potenciar el 
movimiento asociativo juvenil y crear y coor
dinar actuaciones específicas y concretas diri
gidas a todos los jóvenes, asociados o no. 

María José Torres, del movimiento Scout de 
Madrid, preside actualmente el Consejo de la 
Juven tud de Madrid, cargo qije se renueva me
diante elecciones cada dos años. 

Consejo de la Juven tud de Madrid 
Calle Mejia Lequerica, 21 
S8004 Madrid 
Teléfonos 448 96 12 - 448 9? 10 

A s o d a c i o u e s I n t e g r a b a s en el Consajo de 
la J u v e n t u d de ISadridí 
AIVSS JUVEIIIX 
Ronda de Toledo, 16 
28008 Madrid. 467 42 81/467 43 63 
ASOCIACIOV OVIAS DH M*nBIP 
Conde de Xlquena, 15, 3." 7 
38004 Madrid 410 36 78 
ASOCIACIÓN JUVKHIIi BZFHZSION a iTASA 
Cabestreros, 12, bajo 
28014 Madrid. 488 16 76/468 60 81 
A8OCIA0I0H HUJXBBS J O V U n S 
Almagro, 28 
28010 Madrid, 419 68 46 
ASOCIAOIOV PAXA Mí AUTO-STOP OOHPABCDO A 
SIDO 
Sstudlos. 9, 2.° Izda 
28013 Madrid. 366 66 68 
AITZniA D> M«Tnim 
San Bernardo, 99 bis 
38015 Madrid 448 34 26 
CLUB SB AHQOOS S I IJL UNB8C0 B I H J U B n i 
Plaza de Tirso de Molina, 8, 1," 
28013 Madrid. £37 08 87/239 41 36 
OOLSCTTVOS DB JOVSHBS COHUSISTAS 
Infantas, 9, izda. 
£8004 Madrid 
CORSBJO DB J UVBHTirO DB LATINA 
Camarena, 19E, 2," 4 
28047 Madrid. 719 28 74 
COBSBJO B I JUVBNTUD SB VXLLAVBBDB 
Benlmanet, 101 (local de jóvenes) 
28031 Madrid, 
COOBSUrADOAA B l MIHSAJXBOS 
Elfo, 132, bajo 
38027 Madrid. 407 77 14 (M-J) 8-10 
CSUK BOJA J V V B T U I ) W*BHIB 
Avenida de Portugal, sin número 
36011 Madrid 
BZPLOBADOBBS DB MABBTB 
HorlaleEa. 19 
38004 Madrid. 621 91 38 
raBIHACIOH B I JUVIBTUDBS HITOLIFOIOBAHIAS 
Hileras. 6 
28013 Madrid. 247 02 00 
JOVBNBS OOHnTBTSTAS BB MJtiTiTH 
uariDAD-ooMinnsTA 
Campomanes, 6, 1,° 
28013 Madrid. 242 27 08 
jrOVBHBB DB ACOIOXI CATÓLICA 
Silva, 13, 5.° 
28004 Madrid, 232 11 37/631 34 82 
JOVXHBB BN LIBBBTAD 
Virgen da ios Peligros, 10 
38013 Madrid 821 17 30 
jmntHTUD OOMWISTA DB B S P A A A 
CMAIlZISTA-LBinmSTA) 
Libc!i'l.ad, 7, 3." dcha. 
38004 Madrid, 622 77 54 
j u vBivTirD oomnnsTA DB M*Tntm 
Santísima Trinidad. 8 
88010 Madrid, 448 11 00, e r t . 164 CcontínuaráJ 

iiMiVHil^L^iM^ 'L•™ll^V^Lntív/ 
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Asociaciones juveniles 

DAVID CONTRA GOLIAT 
A pesar de la cris is , las movil izaciones juveni les de los últ imos 
años apuntan a un proceso de toma de conciencia de una nueva ge
neración a la que le lian intentado vender que el mejor futuro con
s is t ía en convertirse en una estrel la de rock. 

"Los tiempos son total
mente otpos y las aeociacio-
nes con gloria la pierden 
por falta de adaptación a la 
modernidad. La oomerciali-
zación del ocio y la cultura 
las ha desintegrado, míen-
tras ellas se pensaban que 
eran para siempre. Hoy, las 
estructuras sooioeoonómi-
caa y culturales que Jiicie-
r o n a p a r e c e r con t a n t a 
fuerza el aBociacionísmo y 
el voluntariado han cam
biado. Los Jóvenes ya no 
quieren asociarse oon adul
tos y viejos", opina Toni 
puig, sociólogo catalán. 

Efectivamente, la Juven
tud ae siente sumergida no 
sólo en lo económico, sino 
tamlj ién en los idea les , 
unos ideales que les lian 
sido arrebatados y devuel
tos bajo la seductora forma 
de poder, lujo y competiti-
vidad, valorea que empie
zan a ponerse en cuestión. 
"La Juventud de nuestro 
país no creo que busque en 
Mario Conde su modelo de 
vida. Han roto oon el em
brujo de una sociedad edu
cada en ¡a abundancia por
que han descubierto que 
no participan en ella, que 
iisn sido educados en una 
sociedad de consumo y, sin 
embargo, no tienen poder 
adquisitivo para consumir. 
La que si ae ha hecho es 
convertir a la Juventud en 
un objeto de consumo para 
lOB mayores: los adultos 
compran moda Joven, los 
adultos usan un estilo Jo
ven, dinámico...', asi ae ex
presa Jesús Montero, Hoy 

en el PCE y hasta hace poco 
conocido dirigente de las 
J u v e n t u d e s Comunistas , 
organización que h a dejado 
r e c i e n t e m e n t e pa ra em
prender caminos nuevos. 

Las razones que le han 
llevado a esta decisión son 
la creencia, por u n a parte, 
de que las organizaciones 
juven i l e s pa r t ida r i a s no 
influyen, a la hora de la 
verdad, en los órganos de 
decisión de los partidos, y 
por otra, el hecho de que no 
es posible -según él- , "to
talizar las aspiraciones de 
la Juventud en una ideolo
gía concreta". 

Todo esto viene a revisar 
muchas de las concepcio
nes clásicas que se han de
fendido y seguido dentro 
de los movimientos Juveni
les, ya que tradíclonalmen-
te, detrás de una organiza
ción juvenil fuerte aparece 
una institución, bien sea el 
Estado, la Iglesia, los parti
dos, los sindicatos o cual
quier otra. Acabar con el 
modelo autori tar io donde 
no exista la relación pira
midal y Jerárquica ni el lí
der cariemático, es uno de 
los elementos innovadores 
que proponen las organiza
ciones que e s t án por la 
transformación. 

Manuel Herrera, secreta
rio de política institucio
nal de las Juventudes So
cialistas, afirma que au or
ganización apues ta tam
bién por el cambio, "iíeva-
mos ya algunos años intro
duciendo en nuestro men
saje la necesidad de cambio 

de las estructuras de las or
ganizaciones Juveniles de 
corte tradicional. De he
cho, nuestra organización 
se está reestructurando, 
en el sentido de intentar 
dar respuestas a las necesi-
dades concretas de los Jóve
nes más allá de nuestros 
grandes principios'. 

Viajar y compartir 

Aparte de las organiza
ciones políticas y sindica
les, las religiosas y las tra
dicionales como la Cruz 
R o j a J u v e n t u d o l o s 
Bcouts, existen otras de re
ciente aparición que persi
guen fines muy concretos. 
En esta linea se encuentra 
la Asociación para el Auto-
Stop Compartido a Dedo, 
que comenzó a funcionar 
en 1986, carece de ánimo 
de lucro y su misión es po
ner en contacto a gente que 
tiene plazas libres en su co
che con otras personas que 
no t ienen vehículo en ese 
momento y también quie
ren viajar. Es el único co
lectivo de estas caracterís
ticas que existe en nuestro 
país. No recibe subvencio
nes y se mantiene única
mente de las cuotas anua
les de los socios -l.BOO pe
se tas los conduc to re s y 
2,000 pesetas los pasaje
ros- . Pero Auto-Stop Com
partido a Dedo no pretende 
ser sólo una agencia de via
jes barata, sino, como dice 
Deli, u n a de sus componen
tes, "en esta sociedad que 

promueve terriblemente el 
individualismo, nosotros 
queremos potenciar el que 
se compartan las cosas y el 
acercamiento entre Jóve
nes que viven en sitios y de 
modo muy diferentes". 

No a la marglnación 

otro tipo de asociaciones 
son aquellas que luchan 
por los derechos de u n sec
tor de la Juventud en el que 
los problemas, debido a cir
cunstancias muy concre
tas , es tán especialmente 
agravados. Es el caso de la 
Asociación Juveni l Expre
sión Gitana y el Colectivo 
Gay de Madrid. 

La pr imera funciona a 
nivel estatal y se dedica a 
la promoción cultural de 
Jóvenes gitanos. Expresión 
Gitana tiene u n a particula
ridad importante, que con
siste en que todas las per
sonas que forman parte de 
la ejecutiva son de raza gi
tana, hecho que se debe, se
gún explica Mariano Gon
zález, gitano de veintidós 
años y dirigente de la orga
nización, a que "siempre 
ha sido un payo el que ha 
llevado las riendas en las 
organizaciones progitanos 
-colectivos que yo, por su
puesto, apoyo y defiendo-, 
pero ya es hora de que no
sotros mismos empecemos 
a ser los protagonistas y 
que los técnicos nos ase
soren ". 

El Colectivo Gay de Ma

drid (Cogam) lleva funcio
nando t res años y tiene! 
a p r o x i m a d a m e n t e unofll 
260 socios de edades com-
.prendidas entre los dieeio '°lra de 
eho y veinti trés años. Sus 
a c t i v i d a d e s ae c e n t r a n 
principalmente en la lucha e se t 
por los derechos y la no^ actos 
malización de la población 
gay, por el reconocimiento 
social y la no discrimina
ción. De todas formas, el 
Colectivo Gay trabaja con
juntamente con otras aso
ciaciones en la filosofía 
-que Bubyace por regla 
neral en casi todas las o^ 
ganízaciones juveni les- di 
que las soluciones a suí 
problemas deben buaearse 
dentro de u n movímlentí prinií 
más ampl io . Asi piens* ana d 

J u a n Aldehuela, del ColeC' 
tivo Gay: "No nos sentimos 
marginados del resto de I* 
Juventud y por eso no nd 
encerramos en la problí "icoge 
mótíca gay. Más tarde ' 
más temprano te das cueO' 
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Participantes del VIII Festival Foldórico de tos Pueblos del Mundo, celebrado durante el FITUR 87 
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Entre enero y noviembre de 
1988 entraron en España 
50.821.891 visitamcs proce
dentes de países extranjeros, 
casi 300.000 más que en los 
doce meses del año 1987 (pe
riodo en que se registraron 
50.544.B47 entradas). Euro
peos y africanos suman mayo
ría, dentro de esie contingen
te, siendo los primeros países 
emisores de visitantes a Espa
ña: Francia {11,4 millones de 
pereonas), Portugal (9,5), Rei
no Unido (7,3), Alemania Fe
deral (6,6), Marruecos (2,2), 
Holanda (i,9), Bélgica (1,3), 
IlaÜa (1,2) y Suiza (1,08), 

Según datos de la Secretaría 
General de Turismo (del Mi
nisterio de Transpones, Tu
rismo y Comunicaciones), el 
32 por 100 de esos casi 51 mi
llones de visitantes son excur
sionistas, es decir, viajeros 
que se desplazan durante el 
día y regresan a su país al cabo 
de la jomada, sin pernoctar 
ninguna noche en España. Ló-

que no cesa 
gicamente la mayoría de estos 
excursionistas, que alcanzan 
los 16 millones de individuos, 
son oriundos de Portugal. 
Marruecos, Gibraitar y Fran
cia. 

En los primeros diez meses 
de 1988, el turismo extranjero 
se dejó en España 1,717.000 
millones de pesetas, frente a 
los 1.600.200 millones conta
bilizados en el mismo período 
del año 1987. El gasto medio 
por visitante se calcula en 292 
dólares (unas 33.600 péselas). 

La otra cara de la moneda, 
los españoles que salen al ex
tranjero, presenta cifras más 
bajas. Entre enero y noviem
bre del año 1988 viajaron a! 
exterior 17,595.662 personas, 
lo que hace presumir (todavía 
no se conocen datos definiti
vos) que, al cabo de diciem
bre, se habría rebasado la can
tidad de 18.227,711 viajeros 
registrada en 1987. 

,c.s. 

ria. "FITUR tiene un perfil 
fenicio y otro griego. Fenicio 
porque el objetivo primario 
de cualquier feria es su acti
vidad comercial. Y perfil 
griego porque se rodean y 
enriquecen esas transaccio
nes con actos que interesan. 

tanto al profesional del turis
mo como al cliente." 

Una novedad de la feria 
de este año es la introduc
ción de un sistema informá
tico para lectura de datos. 
En el momento de acceder al 
recinto se entregará a todos 

los profesionales que visiten 
FITUR una tarjeta, nomina
tiva y con banda magnética, 
de similar aspecto al de una 
de crédito. Esta tarjeta per
mitirá a los expositores, do
tados por la organización de 
FITUR de una mini impre

sora eléctrica, que se coloca
rá en sus pabellones, dispo
ner de una lista completa y 
fidedigna de los visitantes 
interesados en sus produc
tos, quienes únicamente ten
drán que pasar la tarjeta por 
la mini impresora. El visi-

í En las 
ferias cada 
vez se vende 
menos y se 

informa 
más f 

tante, a su vez, conservará el 
resguardo del pabellón, con 
datos sobre el expositor o ex
positores y la documenta
ción que le ha solicitado, 

"Así no se pierde ninguna 
información", concluye Ra
fael G. Calderón. "FITUR 
no deja de trabajar por sus 
expositores, por facilitarles 
todos los instrumentos pre
cisos para cumplir su labor. 
A este respecto, quiero rese
ñar que seguimos haciendo 
c a m p a ñ a s de p romoc ión . 
Este año la campaña ha teni
d o bastante incidencia en 
E s t a d o s U n i d o s . C o m o 
anécdota, le puedo contar 
que el Waldorff Asteria, que 
ya tiene cinco suites presi
denciales, ha designado una 
sexta FITUR." 

c. SAPÍTAMAKIA 

Ayuntamiento de Madrid
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E S R E C I A L 

Variada oferta hotelera en Madrid 

"AQUÍ CABEN TODOS" 
CADA año casi cuatro 

millones de turistas 
españoles y extranje

ros atraviesan las imaginarias 
puertas de Madrid, pasan 
unos días con nosotros y desa
parecen. La futura capital eu
ropea de la cultura abre los 
brazos a un montón de perso
nas de distinta procedencia y 
medios, y hace bueno el tópi
co de "aquí caben todos". 

Al margen de las muchas 
personas que vienen a Madrid 
por razones de trabajo, el tu
rista "puro" suele ser un ham
brón de cultura, que debe di
gerir rápidamente todo lo que 
ve, pues una sola visita es in
suficiente. Desde el Prado 
hasta el Scala, de los buenos 
restaurantes al último espec
táculo teatral, son las ofertas 
de nuestra ciudad, sin olvidar 
el consabido flamenco, la "no
che madrileña" o, incluso, ese 
partido de fútbol que decide 
la Liga. Además, el atractivo 
para el forastero aumenta con 
las excursiones a determina
das localidades de la provin
cia, y es de justicia decir que 
otras ciudades dividirían por 
cien el número de turistas si 
Madrid no estuviera cerca. 

Los grandes 
Pero, para que el milagro 

ocurra, es preciso disponer de 
una oferta turística suficiente 
y variada, sin la cual nada se
ria posible, porque todos los 
que desembarcan en Madrid, 
sin excepción, realizan un 
acto inevitable, dormir. Las 
distinciones entre los visitan
tes surgen aquí. La disponibi
lidad económica es la que 
marca la diferencia, a veces 
muy grande, y una ciudad 
como Madrid tiene un sitio 
para todos. 

Madrid cuenta con algunos 
de los hoteles más modernos 
y grandes del mundo, de has
ta mil habitaciones, donde los 

visitantes puden pedir el más 
descabellado de los servicios, 
con la seguridad de que lo ob
tendrán, desde ese vino fran
cés de coleccionistas para 
brindar a las cinco de la ma
drugada por "la amistad", una 
solicitud razonable, a deman
dar de los servicios del esta
blecimiento, también de ma
drugada, para conseguir la 
instalación de un complejo 
sistema de informática, como 
hizo recientemente un japo
nés. 

La variedad de servicios 
que brinda el gran hotel, y 
muchas veces las excentrici
dades de algunos clientes con 
dinero, han formado una le
yenda en tomo a estos estable
cimientos, que nadie se mo
lesta en destruir, porque fo
menta un cierto espíritu ro
mántico. 

Héroes 
Cada hotel madrileño tiene 

sus propios "héroes", que los 
empleados se niegan a comen
tar con las personas de fuera. 
Sin embargo, la vida interna 
de ios hoteles trasciende y el 
público se entera de que cuan
do Mickel Jackson estuvo en 
Madrid, se hizo instalar una 
tarima para practicar su baile, 
o que Bruce Springsting re
corrió Madrid en busca de de
dales para su colección, o que, 
siguiendo con los rockeros, los 
Rolling Slones alquilaron una 
planta entera del hotel donde 
se alojaban y, para sorpresa de 
lodos, fueron unos buenos 
chicos, quizá tranquilizados 
por los espaguetis que comie
ron a las cuatro de la ma
drugada. 

Pasó a la historia, eso sí. la 
costumbre que tenían algunos 
de vivir en un hotel; ahora los 
precios para tales hazañas son 
francamente prohibitivos. 
Pero no han acabado aún las 
leyendas de los árabes que nos 
visitan seguidos por una le-

gióji de esposas y de hijos, 
aunque cada vez son menos. 

Tampoco, en otro estableci
miento de la ciudad, han olvi
dado a aquel individuo que, 
posiblemente víctima del in
somnio, revolucionó toda la 
recepción del hotel. Quería 
que le pusieran en contacto 
con el Rey, Felipe González e, 
incluso, con el Papa. No pudo 
ser, pese a sus ásperas quejas 
ante la dirección. 

Los'pequeños 

La otra cara de la moneda 
va apareciendo según se baja 
de categoría hotelera, hasta 
llegar a determinadas pensio
nes, con no menos tradición 
en la historia madrileña, don
de sí viven personas durante 
todo el año, pagando una me
dia de 800 pesetas diarias, 
como J. M., quevino a Ma
drid buscando fortuna hace 
cuarenta años y todavía anda 
en ello. 

J. M. se queja de que en el 
verano los grupos escolares 
que vienen de otros países no 
le dejan dormir por el revuelo 
que arman, o de que la seño
rita de la habitación número 5 
lleva a los novios a la pensión, 
y de que esta última cada día 
se parece más a una casa, don
de hay que hacer cola para en
trar en determinados sitios. 

Y es que la pensión de 
J. M., una de las muchas que 
hay en Madrid, es como una 
casa familiar, donde la palro-
na es la madre y, con más vo
luntad que medios, se ocupa 
de todo. 

Son los dos extremos que 
puede tener la corta vida del 
turista que viene a Madrid, 
que muchas veces no pasa de 
las veinticuatro horas, pero 
que, en ningún caso, se termi
na pareciendo a la lírica ima
gen que nos daba el telefilme 
"Hoter. 

A. GARCÍA RUIZ 

30.000 plazas hoteleras 
La Comunidad de Madrid tenía, en 1987, 13 hoteles 

de cinco estrellas, 34 de cuatro, 44 de tres, 16 de dos y 
24 establecimientos de una sola estrella, lo que suponía 
una capacidad total de 30,000 plazas de hotel. Asimismo, 
la Comunidad contaba con 1.842 pensiones, hostales y 
casas de huéspedes, la mayoria de los cuales, al igual que 
ios hoteles, están ubicados en la ciudad. 

Entre visitantes y turistas sobrepasaron en 1987 los 
3.200.000, lo que supuso que el número de pernoctacio
nes llegara a las 7.600,000, es decir, el 5 por 100 del total 
nacional. De estas pernoctaciones, el 40 por 100 fueron 
de extranjeros, entre cuya población predominaron los 
americanos y los japoneses. 

En ese mismo año se celebraron en Madrid 31 ferias y 
más de 400 reuniones, la mitad de las cuales tuvieron ca
rácter internacional y pusieron a nuestra ciudad entre las 
cinco primeras del mundo, en cuanto a organización de 
este tipo de actos se refiere. 

PERIODISTA y escritor; 
me refiero a ambos co
metidos, que en el fon

do son lo mismo, aunque los 
primeros sean profesionales y 
los otros colaboradores de los 
distintos medios de comuni
cación. Para algunas personas 
somos seres privilegiados, via
jamos y nos tratan espléndi
damente a cambio de que di
gamos que todo está muy 
bien. Otros creen que nuestro 
trabajo no existe o que nos lo 
regalan todo. Rotundos erro
res. Nadie nos regala nada, y 
por una ética elemental escri
bimos, pero ejerciendo la crí
tica libremente y sin ninguna 
connotación de tipo político, 
ideológico, social o religioso, 
proscritas de nuestros estatu
tos y reglamentos. 

Eso sí, nuestra larca nos 
ofrece una magnífica posibili-

¿QUE ES SER PERIODISTA DE TURISMO? 
dad que no se da en el turista 
normal: la recreación del via
je en la soledad de un despa
cho, para comunicárselo a los 
lectores, esos millares de per
sonas esparcidas por el país y 
a las que no conocemos. Por 
eso entendemos que nuestra 
misión, aún en un mundo do
minado por la informática, 
que responde a cuantas pre
guntas pueda formularse el 
viajero en potencia, sigue 
siendo importante. A veces 
me preguntan qué hacemos. 
Suelo contestar con lo que 
pretendemos hacer. En líneas 
generales lo que aquí resumo. 

Nuestra labor ha de respon
der siempre al ánimo más 
comprensivo y abierto, pues 

no debemos olvidar que cada 
país que recorremos forma 
parte de ese mágico mundo 
visitado por el turismo de ma
sas. No somos agentes de mar-
keling o de relaciones públi
cas, sino observadores objeti
vos de la realidad, aún nues
tras crónicas sobre viajes o en 
tomo a los distintos aspectos 
del turismo -económico, téc
nico, social, artístico, popu
lar- llevan la natural o irre-
nunciable carga, aunque sea 
mínima, de objetividad. He
mos de promover las activida
des culturales, a veces en pug
na con los intereses de la hoy 
gigantesca industria turística. 
Tratamos de renovar la con
cepción del hecho turístico de 

acuerdo con la Conferencia 
Mundial de Manila. Para no
sotros, el turista no sólo nece
sita reposo y visión de los pai
sajes y contacto con las gentes, 
sino alimento espiritual. 

Por eso tratamos de contri
buir a conciliar los imperati
vos del desarrollo económico 
con la salvaguardia de unas 
formas de vida que preserven 
el patrimonio cultural, des-
tierren la tendencia a lo frivo
lo, abran nuestros motivos de 
curiosidad, preparen el viaje 
desde la formación escolar y 
logren que los viajeros se inte
resen de verdad por el arte, los 
monumentos y la historia del 
país elegido. Todo ello con in
dependencia y sinceridad, 

simplemente informando re* 
ponsablemenle. Esto es lo qut 
nos garantizará el crédito anl' 
quienes nos lean. Y por deS" 
contado lo que con nucstrrf 
artículos, conferencias, reU' 
niones, jomadas, simposios! 
congresos hacemos aquí. 

En este sentido, el más i* 
cíente libro de nuestra colé** 
ción "Turipress", que Ueví 
por título "Madrid, único 
múltiple", con sus veintiún/ 
crónicas escritas por auténü 
eos profesionales, bajo el P* 
trocinio del excelentisrrtí 
Ayuntamiento, constituya-
una clara muestra y un ejeHf̂  
pío suficientemente ilustrali'' 
vo de lo que, en nuestro coi' 
cepto, es ser periodista de tj'j 
rismo. 
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Más de 600 agencias de viajes en Madrid 

RECELO ANTE LA 
INVASIÓN DE LAS 
MULTINACIONALES 

LAS agencias de viajes 
son empresas dedica
das en exclusiva al 

ejercicio de actividades de 
mediación y organización de 
servicios turisticos. En Ma
drid -según el Ministerio de 
Transportes, Turismo y Co
municaciones- existen un to
tal de 641, entre sucursales y 
casas centrales, que se ocupan 
del alojamiento, manutención 
y transpone de sus clientes a 
cualquier parie del mundo. 
Gestionan desde el alquiler de 
vehículos o equipos deporti
vos en el punto de destino, a 
la reserva de entradas para es
pectáculos, museos o monu
mentos. 

El sector de las agencias de 
viajes experimentó un auge 
espectacular durante !a déca
da de los setenta en España. 
Se amasaron grandes fortunas 
en función de una demanda 
en ascenso, atraída por suges
tivos y variados itinerarios a 
precios populares, o, en todo 
caso, más económicos que or
ganizando el viaje personal
mente. 

La proliferación se produjo 
en virtud de una clientela co
nocedora además de una gran 
^enlaja: la de poder dirigir las 
reclamaciones a un claro res
ponsable. Se tomaba concien
cia de viajar con seguridad, 
sin riesgos ni imprevistos de 
ultima hora. 

Hoy el panorama no es tan 
halagüeño. Las compañías aé
reas desarrollan actividades 
como la contratación de reser
vas de hotel y todo tipo de ser
vicios complementarios para 
Sus usuarios, configurándose 
así en serias competidoras. 
^or otra parte, subyace en el 
sector Un cierto recelo con la 
inirada puesta en el 92, moti
lado por la entrada inminen
te de las grandes multinacio
nales. 

Otro aspecto a destacar es la 
nueva modalidad de concer
tar el viaje desde el propio do
micilio mediante un ordena
dor personal. Conectado a su 
entidad bancaria y a la com
pañía aérea de su preferencia, 
efectúa la reserva del vuelo o 
estancia escogida, cargando 
directamente el importe a su 
cuenta corriente de forma ins
tantánea. 

Fianza 

En cuanto a la reglamenta
ción vigente, acordada por la 
Comunidad de Madrid, Julio 
Marín -Director de la Agen
cia de Viajes "Itaca"- afirma: 
"Por un lado nos beneficia, 
pues al exigir elevadas fianzas 
evita el florecimiento de nue
vas agencias, pero no cabe 
duda que protege a los grandes 
capitales". 

Para cualquier clase de 
agencia se establece una póli
za de seguro que cubre tres 
bloques de responsabilidades: 
civil indirecta o subsidiaria, 
por daños patrimoniales y ci
vil de la explotación de! nego
cio. La cuantía mínima de la 
póliza, contando los tres tipos 
de cobertura exigidos, es de 
75.000.000 de pesetas. 

Visión engañosa 

Los ingresos de las agencias 
de viajes proceden de una co
misión del 8 por 100, concer
tado con los hoteles así como 
por la mediación en servicios 
complementarios. Con las 
compañías aéreas está estipu
lado el 9 por 100 para vuelos 
internacionales y otro porcen
taje del 8 por 100 en nacio
nales. 

"No obstante, el margen de 
beneficios reales -matiza Julio 

Marín- no sobrepasa el 1,5 
por ] 00 del volumen de venías. 
Aunque se produzca un consi
derable caudal monetario al 
cabo del año, la dinámica del 
cobro anticipado y pagos apla
zados provoca una visión del 
negocio un lanío engañosa." 

Aquí es donde entra en jue
go una gestión empresarial 
orientada en obtener una ren
tabilidad sustanciosa al exce
so de tesorería generado en un 

• El sector de las 
agencias de viajes 
experimentó un 

auge espectacular 
durante la década 

de los 70 en 
España % 

momento dado. Una medida 
que junto a la tendencia hacia 
la especialización en un solo 
destino -como Italia, en el 
caso de la mayorista "Da Vin-
ci"- o el "trekking" -una for
ma de viajar donde se aban
dona el medio mecánico para 
emprender la marcha a pie a 
través de senderos abruptos-
favorezcan la consolidación 
en el futuro de estas empresas. 

JOSÉ MAHIA LATORRE 

Clasifícación de las 
agencias de viaje 

El Decreto 216/1987, de 
28 de diciembre, las clasi
fica en tres grupos: 

Mayoristas: Aquellas 
que proyectan y organizan 
los servicios turísticos para 
ofrecerlos a las agencias 
minoristas, no pudiendo 
hacerlo al usuario. Su capi
tal mínimo desembolsado 
es de 20.000.000 de pesetas 
y a la misma cantidad as
ciende la fianza. 

Minoristas: Aquellas que 

comercializan el producto 
de las agencias mayoristas 
vendiéndolo al público. Su 
capital social mínimo de
s e m b o l s a d o es de 
10.000.000 de pesetas, y 
otros tantos de fianza. 

Mayoristas-minoristas: 
Aquellas que simultanean 
las actividades de las dos 
anteriores. Han de constar 
de un capital mínimo de
sembolsado de 30.000.000 
de pesetas, y de igual cuan
tía será su fianza. 
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ABRIMOS LAS PUERTAS AL MUNDO. 

FITUR 89 
FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO 

lugati íecinto («¡ol cié IFEMA, Coso de Campo, t 

FECHAS Y HORARIOS 

Dd25ol29deEnerot )e l98í . 
Horario sudusivomente profesional. 
Díoi 15 y 26; 10,00 o 19,00 Horas. Ka 27; 10,00 o 16,00 H m i 
Hororio profesionol y de público; Dio 27: !6,00 o 20,05 toas. 
Dos 2B y 29; 10,00 o 20,00 Horas. 

CERTAMEN INTERNACIONAl DE CINE TURÍSTICO DE 
MADRID 

lugor; CENTkO DE ARTE -REINA SORA' íSooto Isabel, Í 2 • 
Alochol 
fechos; Del 30 al 23 de Enero 
Horaiio; De 10,00 o 12,00 Horas. EmADA UH!E 

J 
EXPOSICIÓN INTERNAOONAL DEL CARTEL Y LIBSO 
TURÍSTICO 

lugar; Solo 'ANTONIO PAIACIOS' IC/ Alenzo, 171 
Fecbos; Del 23 de Enera ol 3 de Febrero. 
Hororio; De 11,00 o M,H) y de 17,01] a 20,00. EhfTEADA I 

FESTIVAL fOlCLOmCO DE LOS PUEBLOS DEL MUNDO 

lugor; TEATRO AUDITORIO DEl RECINTO FERWL DE LA CASA DE 
CAWPO 
Fechos; Del 26 al 29 de Enero. 
Ho[orio; De 11,00 o 14,00 Horas y de 17,00 o 20,30 Horos, 

O fias. 

CUMBRE INTERNACIONAL DE LA PU8LIC1DAD TURI5TIÜ 

lípgor; Sola 'ANTONIO PALACIOS' IC/ Alenzo, 171 
fechos; Del 27 de Enero al 9 de febrera. 
Horario; De ! l , K l o 14,01 Horas y de 17,00 a 20,00 Horoi. 
ENTRADA LIBRE. 

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE TURISMO JOVEN Y 
ESCOLAR 

Lugor; Auditorio 'B'. Pabellún 12, RECINTO FERIAL DE LA CASA 
DECAMFO 
fechas;OeI25alí7deEnen3, 
Horario; De 10,00 o 14,00 Horos y de 16,00 o 20,00 Horas, 

OTRAS ACTVIDAOES A CñEBRAR DURANTE FITUR 89 

- COMCIEETO E¡(TBAOfDINAfilO; "PIEZAS MAESTEAS DE LA 
ZAEÜELA-

-CONCIERTOACARGO DE LA BANDA SINFONICAMUNICI. 
PAL DE MADRID 

- EXPOSICIONES ARTÍSTICAS Y MANIFESTACLONES 
CULTURALES; 

INSCRIPOQNESEINK)RMAaON 

IFÍMA/FITUR "MADRID, CAPITAL MUNDIAi DEL TURISMO" 
Recinto Ferial de la Cosa de Campo Av, de Portugol, s/n. 28011 MADRID 
Tel: (9114701014 - Ext: 219-302 • Telex: 44025 lEMA E - Fox: (911464 33 26 
aiCINA -MISID, CAflTAl MUNDIM ÜEl IJÍISMO' StAND 210 • PAMllON 10 • ENIÍEPWfJiA, COMUNIDAD AITONOW* DE fWDtO 

IFEMA 
INSTITUCIÓN FERIAL DE f i íAOBID fíTUR 

Dos millones de ejemplares de propaganda 

EL FOLLETO, LLAVE 
DEL TURISMO 
Guias, carteles, pegatinas y mapas sobre Madrid sirven a 
los distintos organismos con competencia en materia tu
rística para promocionar ¡a ciudad y proporcionar ai fo
rastero una información que le permita conocerla mejor. 

EL Patronato Municipal 
de Turismo presentará 
en FITUR 89 ía guia 

"Madrid, cultura viva", edita
da por este organismo y patro
cinada por la Caja de Ahorros 
de Madrid. En sus más de 160 
páginas se incluyen las direc
ciones de todos ¡os lugares de 
interés para los visitantes 
-monumentos, instituciones 
culturales, lugares de diver
sión, restaurantes, tiendas, 
museos, bibliotecas, cines, 
teatro, salas de exposicio
nes...- a las que acompañan 
una breve descripción de los 
mismos. Cada apartado va 
precedido de una somera in
t roducc ión . Un total de 
25.000 ejemplares, en caste
llano, inglés, francés y ale
mán, se han publicado de esta 
guia, que se distribuirá entre 
profesionales y promotores 
turísticos. 

Además dé esta publica
ción, el Patronato de Turismo 
de Madrid publica una serie 
de folletos, mapas, carteles, 
pegatinas y pequeñas guías 
destinados a promocionar la 
imagen de Madrid y a facili
tar información al viajero so
bre los más diversos aspectos 
de la misma. Entre ellas se en
cuentra el boletín mensual 
"¿Qué hacer en Madrid?", que 
el pasado mes de enero inició 
una nueva andadura y que 
pretende ser una agenda prác
tica de las actividades ar
tísticas, culturales, deportivas 
e infantiles, que se desarrollan 
cada treinta días en Madrid. 
Tanto la presentación como el 
encabezamiento de los aparta
dos figuran en inglés y caste
llano y se distribuyen por ofi
cinas de turismo del extranje
ro, hoteles y agencias de viaje. 

Asimismo, el Patronato ha 
editado 80.000 ejemplares del 
folleto "Madrid monumen
tal", en castellano, inglés, 
francés y alemán; 100.000 del 
desplegable "Madrid es...", 
que incluye una descripción 
de los principales atractivos 
turísticos de Madrid, con di
recciones y un amplio plano 
de la ciudad y otro del Metro, 
y 100.000 de una guía, con 
cerca de 100 páginas, en in
glés, castellano y catalán. El 
mismo número de ejemplares 
se han publicado de cada uno . 
de los tres folletos que compo
nen la colección "Madrid, ciu
dad viva", dedicados, respec
tivamente, a la gastronomía, 
la noche y las compras. 

De la guía "Madrid todo el 
mundo", de distribución co
mercial, el organismo munici
pal ha adquirido 10.000 ejem

plares, que reparte también 
entre los promotores turísti
cos. 

Carteles de la Plaza Mayor 
y del Palacio de Cristal, un fo
lleto para dar a conocer e! ser
vicio de información en la ca
lle, señaladores de libros, pe
gatinas. bolsas, una publica
ción sobre las funciones dei 
Patronato y otra dedicada a 
los jóvenes completan la pro
paganda que este organismo 
destina a los forasteros. 

Para los madrileños que de
sean conocer mejor su ciudad 
se han diseñado folletos en los 
que se recoge la oferta del pro
grama "Turismo para todos", 
y un mapa de las Casas Con
sistoriales que se distribuye, 
junto con un folleto explicati
vo de la Casa de la Villa, en
tre los componentes de los 
grupos que acuden a visitar 
estos lugares. 

Por su parte, la Secretaría 
de Turismo de la Comunidad 
de Madrid distribuye en sus 
oficinas la publicación "Ma
drid y su contomo monumen
tal", traducido a nueve idio
mas, y mapas con monumen
tos y museos. 

Por último, el Ministerio de 
Turismo, Transportes y Co
municaciones dispone tam
bién de folletos, reportajes de 
diapositivas y cortometrajes 
para la promoción turística de 
Madrid. „_c. 

OFICINAS DE TURISMO 
DEL AYUNTAMIENTO 

Patronato Municipal 
de Turismo 
Calle Señores de Luzón, 10 
Tfno.:266 39 00 

Oficina de Turismo para 
Todos 
Calle Señores de Luzón, 10 
Tfno.: 242 55 12 

Oficina de Congresos 
Avenida de Portugal, 
sin número 
Tfno.: 463 63 34 

Información Turística 
Plaza Mayor, 3 
Tfno.: 266 54 77 

OFICINAS DE TURISMO 
DE LA COMUNIDAD 

Aeropuerto de Barajas 
(llegadas internacionales) 
Tfno.: 205 86 56 

Plaza de España. 
Princesa, I 
Tfno.: 241 23 25 

Duque de Mcdínaceli. 2 
Tfno.: 429 49 51 

Estación de Chama rtin 
Tfno.: 315 99 76 
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La OMT tiene su sede en Madrid 

CENTRO MUNDIAL 
DEL TURISMO 
U NA docena de señales 

indicadoras, instala
das en el paseo de la 

Castellana, y alguna que otra 
aparición en los medios de co
municación, es todo el bagaje 
publicitario de la Organiza
ción Mundial del Turismo, el 
único organismo internacio
nal que tiene su sede en Espa
ña, concretamente en Madrid. 
Pese a la imponancia que sus 
decisiones pueden tener para 
la economía de un país donde 
los ingresos por turismo son 
básicos, la OMT representa 
para la mayoría de los españo
les poco más que un anuncio 
mal puesto en una calle cén
trica. 

El reconocimiento general 
de la OMT es semejante a! 
que puede tener la Organiza
ción Mundial de la Salud 
(OMS) o la Oi^nización In
ternacional del Traba jo 
(OIT). 

Toda la legislación y los 
convenios que en materia tu
rística existen entre los países 
son producto del trabajo de la 
OMT, como la simplificación 
de los trámites fronterizos, la 
facilidad en el cambio de di
visas o la clasificación de los 
hoteles de lodo el mundo en 
categorías, lo que permite ob
tener garantía de que un esta
blecimiento hotelero de tres 
estrellas en Méjico, contará 
con servicios semejantes a los 
que tiene uno de igual eatego-
••'a en Alicante o de Bangkok. 

Resulla innecesario afirmar 
que si la OMT no existiera, 
viajar de un país a otro, por 
muy adelantados que ambos 
estuvieran, podría convertirse 
en una aventura propia del si-
^ o XIX. 

La OMT funciona como un 
centro mundial para inter
cambio de todas las formas de 
turismo, promocionando éste 
para "contribuir a! desarrollo 
económico. la comprensión 
internacional y la paz", según 
se afirma en sus estatutos, 
"poniendo a disposición de 
tos especialistas de gobiernos 
y entidades privadas un foro 
donde discutir sus proble
mas". 

Por un dólar 

La organización se constitu
yó oficialmente el 2 de enero 
de 1975 y la sede fue inaugu
rada en enero de 1976, des
pués de que los países compo
nentes estudiaran otras candi
daturas, como las de Méjico y 
Yugoslavia. Desde un princi
pio el interés español fue con
siderable y el gobierno del an
terior régimen potenció la ini
ciativa para abrirse puertas al 
exterior. 

Un detalle anecdótico y de
mostrativo de la fortaleza de 
la apuesta española por con
vertirse en sede de la OMT, es 
el precio fijado para el alqui
ler del edificio, un dólar por 
año, pese a encontrarse en una 

La sede de la OMT. en la calle del Capitán Haya, paga un 
alquiler simbólico de un dólai: A la izquierda, Wilibald Pahr, 

presidente del Consejo de la OMT 

de las mejores zonas de Ma
drid. 

Peter Shackleford, jefe del 
negociado de facilitación tu
rística de la Organización 
Mundial del Turismo, explica 
la elección de nuestra ciudad 
por las ventajas de carácter 
geográfico que ofrece, al en
contrarse a medio camino de 
todas partes y constituir un 
"auténtico cruce internacio
nal", donde las condiciones 
que ofrece el aeropuerto de 
Barajas son una pieza clave 
para las comunicaciones. 

Afiliados y asociados 

La Asamblea General, que 
se reúne cada dos años, es 
máximo organismo de la 

OMT y sus decisiones no tie
nen carácter vinculante para 
los Estados. Dicha Asamblea 
se compone de 108 miembros 
"efectivos", uno por país, que 
tienen derecho a voto. Otras 
categorías de miembros son 
las compuestas por los "aso
ciados", territorios sin res
ponsabilidad en relaciones ex
teriores, como es el caso de 
Puerto Rico y Macao, y los 
miembros "afiliados", orga
nismos i ntei^ubem ame niales 
o no gubernamentales con in
tereses en el sector, muchas 
veces de carácter privado. 

Entre una reunión y otra de 
la Asamblea General, la máxi
ma responsabilidad la ostenta 
el Consejo, presidido por Wi
libald Pahr y compuesto por 
veintidós miembros, uno de 
los cuales siempre es español. 

En la actualidad la OMT 
cuenta con una plantilla de 84 
personas que desarrollan su 
trabajo en España, ya que no 
existen delegaciones en ningu
na otra parte del mundo, y se 
financia con la cotización de 
todos los miembros, según 
unas variables en las que in
fluyen los ingresos turísticos, 
la superficie, la población y el 
PIB, y donde la mayor cotiza
ción es la de Estados Unidos. 

El presupuesto de la OMT 
para el período 1989-91 se 
acerca a los doce millones de 
dólares, utilizados para ayu
dar a un sector que ha realiza
do un negocio mundial de 
195.000 millones de dólares 
en 1988, y ha contado con 390 
millones de "llegadas" turís
ticas. 

ANTONIO GARCIA-RUIZ 

M.C ONDA MADRID EN FITUR 

ONDA.MADRID 
FM 

" ^ DE MADRID /16-31 ENERO I M S 

101.3 ^ " 

XI 
Ayuntamiento de Madrid



; ,ti,: 

El circuito turístico, método habitual para conocer la ciudad 

MADRID DESDE UN 
AUTOBÚS DE AGENCIA 

MADRID y sus alrede
dores generan un 
turismo cultural de 

primer orden. Según datos del 
Ministerio de Transportes, 
Turismo y Comunicaciones 
-al margen de quienes lo hi
cieron por carrelera o ferro
carril-, llegaron al aeropuerto 
de Barajas 1.027.521 visitan
tes entre los meses de enero a 
ociubre de 1988. La ciudad, 
asi como el cuadrilátero -for
mado por Alcalá de Henares, 
Aranjuez, El Escorial y el Va
lle de tos Caídos- en el que se 
ubica, constituye un reclamo 
tan eficaz como ias playas. 

Son las nueve cuarenta y 
cinco horas de un martes. Un 
autobús sale de la terminal de 
la agencia de viajes Trapsatur 
y enfila por la calle San Ber
nardo con dirección a ¡a Gran 
Vía. En el interior, dos guías, 
Conchita Bernárdez y Eduar
do Benzo, explican a ios trein
ta y siete turistas del grupo el 
itinerario de su recorrido ar
tístico por Madrid. El precio 
es de 2.950 pesetas por per
sona. 

El circuito comprende las 
visitas al Palacio Real y al 
Museo del Prado durante la 
mañana. Asimismo, se dará la 
oportunidad de observar los 
monumentos y edificios que 
jalonan el trayecto. 

Lili BaiTios, de nacionali
dad mejicana, disfruta de su 
segunda estancia en Madrid. 
La conocí el pasado verano 
-comenta- y ahora me intere
sa recorrerla en invierno, a pe
sar de la contaminación. Tras 
elogiar las costumbres y el tra
to abierto de los ciudadanos, 
resalla su interés en admirar 

las obras de la pinacoteca del 
Museo del Prado, en especial 
e! cuadro de "Las Meninas", 
de Velázquez. 

Su compatriota Héctor Bar
cenas también manifiesta el 
mismo deseo, y sostiene: Es 
curioso, me llama la atención 
que "Las Meninas", como 
otras muchas pinturas de in

calculable valor del musco, se 
exhiba sin una protección tan 
visible como la "Monna Lisa" 
en Faris. 

El colombiano José Fran
cisco Puerta afirma que le 
atrae más el aspecto lúdico de 
la Villa, haciendo hincapié en 
la cordialidad de sus gentes. 
Hay mucha variedad de luga-

Uii amplio circuito para visitar los principales monumentos 

Los turistas procedentes de 
Iberoamérica son los más 
numerosos en este recorrido 

res, no sólo discotecas, cines o 
teatros donde se puede uno di
vertir. Sobre todo me interesan 
las relaciones personales. Creo 
que Madrid tiene bastante 
marcha. 

Pulida y espaciosa 

Cecilia Torres, residente en 
Puerto Rico, declara no dis
poner aún de suficientes argu
mentos. Me inclino por el arte, 
es mi primera visita y acabo de 
iniciar el recorrido por la capi
tal. Llegué ayer con mis tres 
hijas desde Barcelona. 

Una vez visitadas las de
pendencias del Palacio Real, 
donde el Salón del Trono im
presionó -según argumenta
ron algunos viajeros al salir-
por su amplitud y fastuosi
dad, el grupo se congrega en la 
plaza de Oriente. Es medio
día. Eduardo, el guía, señala 
que disponen de unos diez mi
nutos para tomar un refrigerio 
en los establecimientos de las 
inmediaciones, y con jocosi
dad añade: También aprove
chen para acudir a! baño; se 
trata, más que nada, de una 
parada hidráulica. Vuelvan 
pronto al autobús-

Dejando atrás ia plaza de 
Isabel II y un corto tramo de 
la calle Bailen, se emprende la 
marcha por !a calle Mayor. A 
través de la megafonía del ve
hículo, Eduardo comenta, si
multáneamente en castellano 
e inglés, los lugares de interés 
que bordean el trazado de la 
vía urbana, en especial: las 
plazas de la Villa y Mayor, la 
Puerta del Sol y las Cortes. 

Madrid -expresa el italiano 
Giusseppe Grezza- es una 
ciudad bella, pulida y espacio
sa. La riqueza y monumenta-
lidad de los edificios de la 
Gran Via. la plaza Mayor, los 
palacios, las plazas y fuentes 
obligan a detenerse a cada 
paso. Me gustaría poder vet 
todo lo antiguo, en particulat 
el Madrid de los Ausirias. 

Ya en el interior del Museo 
del Prado, el grupo de turistas 
efectúa su visita durante 6' 
transcurso de una hora. Debi
do a su extraordinaria dimen
sión, las explicaciones se cen
tran en torno a las salas dedi
cadas a los maestros Veláz
quez, El Greco y Goya. Pof 
este último se inclina el japo
nés Yoshire Nagahama, mien
tras que Julie Paüi, australia
na, se muestra incondicional 
de El Greco. 

De regreso a la terminal át 
la agencia de viajes, el auto
bús se detiene en la Gran Via. 
a la altura de la plaza de Ca
llao. Quienes lo deseen pue
den apearse para realizar suS 
compras en los grandes alma
cenes de la zona, otro de lo* 
atractivos que ofrece la cíu' 
dad a los visitantes. 

JOSÉ MARÍA LATOKHf 

la; 
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Cristino Mallo 
ha muerto 

NACIDO en la hermo
sa y antigua ciudad 
de Tuy (Ponteve

dra), en 1905, el escultor Cris-
tino Mallo (hermano de ta no
table pintora Maruja Mallo) 
représenla un concepto de 
modernidad plástica, de vo
luntad estilizad ora de las for
mas, sin por ello romper con 
los mejores logros de lo que 
hemos dado en llamar "tradi
ción", es decir, de las sucesi
vas aportaciones del arie -en 
este caso, de la escultura- de 
otras épocas -incluso arcai
cas- que conforman la idea de 
lo "clásico". 

Crisiino Mallo ha muerto a 
los ochenta y tres años, en ple
na tarea creadora, hasta hace 
poco menos de un mes en que 
se sintió enfermo. Su obra, en 
general de pequeño formato, 
intimista como él mismo era; 
elaborada con un muy acusa
do sentido de la síntesis, abar
ca muy diversos motivos, 
siempre relacionados con el 
ser humano en su transcurso 
cotidiano o con el animal 
(pues Cristino Mallo ha sido 
uno de los grandes escultores 
^imalisias españoles). 

Hombre silencioso, al igual 
Qiie su obra, más silente que 
W)municadora de gestos, que 
el rechazó siempre, aun en sus 
jeaiizaciones monumentales 
I que haberlas, haylas", como 
•̂ s "meigas" de su entrañable 
"^ira gallega). Sin gestos, sí 
'«n ntmos, la escultura "des-
""«la", linca de Cristino Ma-
'0,-no refleja penumbras, sino 
Jl orvallo" tierno de los va-
"^s y montes del Finisterre. 

,La mujer, en sus labores hu-
niildes y sacrificadas: los tra-
ajadores de profesiones con-
f̂=nadas a desaparecer ante la 

"^aquma... Y el hermoso ani-
^31, ya sea corcel espléndido 
ba?"» '̂*'̂  por el vencedor de la 
«alia, que va a ofrecer el úl-

3 y trofeo antes de retirarse 
Pi, ".'^^'lobio románico, o mu-

cu s o l - ' ' "J^^" *=" " " '^°"-
rad ' " ^ ° ' ° ^ ^ y^Sua do-
uni^ ^^^ P"*"» ser amor del 
""•^rnio... 

,gj^'mundo del circo y el de 
dies5'*'"3q"ia. U cogida del 
la Jfl ^ ̂ ' toro agonizante. Y 
de m - '^°" trenzas, antigua y 
ba e-^"^"^-saltando ala com-

una plaza sin fronteras. 
Adif̂ l "" f^^"» ha muerto. 

"'OS, amigo. 
MANUEL CONDE 

Una de ¡as obras de Magritie 

Retrospectiva de Rene Magritte 

LA exposición antológica del pin
t o r belga Rene M a g r i t t e 
(1898-1967), que desde el día 20 

de enero hasta el día 23 de abril se cele
bra en la Fundación Juan March de Ma
drid, es un acontecimiento de singular 
significación artística y cultural, pues 
esta muestra, en la que pueden contem
plarse 65 obras realizadas desde el año 
1925 hasta el año 1967, año de su muer
te, es la primera del artista en España. 

Rene Magritte es uno de los grandes 
pintores del surrealismo (los otros son el 
suizo Paul KJee, el alemán Max Emst y 
Salvador Dalí). Gran pintor por su ca
pacidad inventiva, su peculiar sentido 
del humor, la creación de espacios de 
ensueño en los que seres y cosas apare
cen -y desaparecen- reunidos en insóli
tas asociaciones de intensa proyección 
poética. 

Porque Rene Magritte es, sin duda, 
excepcional artista, provocador sin acri
tud, buceador en las ocultas relaciones 
que los objetos tienen con el hombre, el 
tiempo y el misterio; pero sus cuadros, 
a diferencia de los de KJee, cuyo gusto 

plástico y refinamiento le llevaban a rea
lizar delicadas armonizaciones de línea 
y color; o los de Max Emst, que en cier
to modo, con sus "collages", es uno de 
los precursores del informalismo pictó
rico, no muestran una preocupación es
pecial por la materia, la calidad técnica 
de la superficie concreta que es la obra, 
sino que, como en Dalí, su intención 
única es la creación de imágenes de ca
rácter onírico, inmersas en una atmós
fera fría, irreal, utilizando una factura 
muy sencilla, coloreando las zonas del 
cuadro con pulcritud de miniaturista. 

Es interesante recoger las palabras de 
su amigo y compañero del grupo surrea
lista belga, Marcel Marién, en homena
je al artista que acababa de morir: "La 
importancia de Rene Magritte se extien
de a la historia del pensamiento y no 
sólo de la pintura, que no fue para él 
sino un medio, por haber inventado un 
método y haber puesto a punto un ver
dadero lenguaje que recuerda, en sus 
ambiciones, el lenguaje filosófico". Y 
ciertamente, la obra de Magritte, carga
da de poesía e imaginación, nos mues

tra los enigmas del mundo y de las co
sas, los arcanos del inconsciente, con el 
propósito, como él decía, de atrapar "el 
misterio de lo visible y de lo invisible". 

Rene Magritte se nos aparece como 
una sombra que, de repente, enciende su 
pipa de Sherlock Holmes, y mientras 
medita en el imposible "crimen perfec
to" de la existencia, observa las volutas 
del humo, que bien pudiera proceder del 
último rescoldo de algún "aquelarre", de 
cuando en Flandes aún estaban las hues
tes del gran duque de Alba, y de repen
te, frente a la luna menguante, aparece 
ese señor tan circunspecto, profesor de 
Liceo, probo funcionario sin livianda
des eróticas o lúdicas -al menos, no se 
le conocen, por ello no se le critica- que 
observa, pues cree lícito hacerlo, esa lu
minosa presencia inasequible de la que 
acaso mañana hablará a sus alumnos. 

Después de meditar. Rene Magritte, 
con un signo de fuego, inventa la alegría. 
(La tristeza no ha sido invento nunca. 
Ha sido. Es. Será. El mundo es cárcel...) 

MANUEL CONDE 
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APUNTES 

"Los 
nietos 

del 27' 
U NA década, toda

vía incompleta, 
de poesía, permite 
ya un panorama 

múltiple de nombres, edicio
nes, reseñas, presencias, char
las, tertulias, apariciones y 
reapariciones en este vivo, 
movedizo, extraño planeta de 
la creación literaria. 

¿Quién gobierna los astros 
del ritmo poético y de la ima
ginación? ¿Quién le puede 
marcar la edad a un poema? 
Hablar de la poesía de los 80 
supone un riesgo evidente: re
señar demasiados nombres o 
dejar fuera a muchos más. 
Caer en te tentación de las cla
sificaciones, etiquetar o archi
var por tendencias y temas. 

Pensemos que todo escritor 
de versos lleva incorporado 
un cierto clima ascético, ya 
que ser poeta es ser, en cierto 
modo, un solitario. Guillermo 
Camero, en su "Erótica del 
marabú", nos comenta que 
este ave (como el poeta) es 
uno de los pájaros más raros y 
bellos del planeta, pero no hay 
que olvidar que este pájaro se 
alimenta de carroña. ¿Es en
tonces cada poeta un mago 
que embellece el mundo con 
su varita mágica? ¿Es un bicho 
raro que nada contra corrien
te? ¿Un exótico ser sin uni
forme? 

Me atrevo a señalar como 
señas de identidad algunos da
los: 

- Un constante tributo a 
los elementos surrealistas, que 
ya acusaban su presencia en
tre los poetas "Novísimos". 
Supresión de aspectos lógicos. 
Int imismo/subjet ivismo. 
(Véase el recién aparecido li
bro de Antonio Fernández 
Molina, "Rostro frío en el cru
ce".) Trascendencia e irreali
dad a un tiempo. 

- Un compromiso con el 
lenguaje más que con la reali
dad. Claro que desde la pos
guerra, poetas de distintos 

momentos como Luis Rosa
les, Carlos Edmundo de Ory, 
Claudio Rodríguez, han senti
do gran preocupación por la 
lengua, materia de creación. 
Esto quizá ha conducido a tos 
poetas de esta ultimisima ¿ge
neración? a un escepticismo 
sobre el valor del "asunto" y a 
una búsqueda de la forma 
("Las palabras en libertad", de 
José Antonio Sarmiento). Vol
vemos a encontramos con la 
creación poética "per se" y se
guramente los términos "Poe
sía Arraigada", "Poesía De
sarraigada" tienen nueva vali
dez aplicados a la poesía de 
los 80. 

La poesía de los 80 

No parece haber, desde lue
go, una generación compacta 
que represente la poesía de los 
80, ni cronológica ni ideológi
camente. Subjetivismo-inti-
mismo. Poemas elaborados 
con un cierto automatismo. 
Juego de las palabras. Post-
postismo. Alejamiento volun
tario de la realidad colectiva. 

Pero ¿cómo descubrir a los 
recién llegados? Los poetas 
son incansables. Escriben, pu
blican, piensan, dan noticias 
con nuevos libros. En 1980, 
Carlos de la Rica saca su lar
go poema "Roma" (símbolos 
intemporales), en tanto que la 
jovencisima Blanca Andreu 
sorprende con "De una niña 
de provincias que se vino a vi
vir en un Chagair. Otros 
nombres se reafirman: Clara 
Janes alude y sugiere sobre !a 
esencia de lo humano en el 
"Libro de las alienaciones", y 
Antonio Martínez Sarrión 
saca su caleidoscópico "El 
centro inaccesible". El año 80 
se anuncia con los versos de 
varios, distintos poetas. Fer
nando Quiñones con su 
"Muro de las hetairas"; Agus

tín Delgado, "De la diversi
dad"; "Canciones de Luis 
Eduardo Aute", poemas de 
Manuel Conde y de Antonio 
Leiva.., 

Pero los poetas a veces se 
descuidan y entablan amistad 
con la vida y en consecuencia 
con la muerte. Una de las au
sencias más sentidas ha sido la 
de Paloma Paiao, con una 
obra iniciada pocos años an
tes, que se fue con un enigma 
de palpitaciones y presenti
mientos sin resolver. 

Avanzamos en los años. 
Nos llegan confesiones poéti
cas de los maestros. Rafael 
Montesinos, "De la niebla y 
sus nombres"; "El mundo 
abierto", de Gabriel Celaya. 

Los más recientes reclaman 
su espacio: Almudena Guz-
mán con su obra "Usted"; 
Luisa Castro es premio Hipe-
rión con "Los versos del eunu
co". Lola Velasco. Isabel Ro-
selló, Inmaculada Mengíbar. 
Son tas mujeres que se incor
poran al río de la poesía, las 
que siguen la ruta de Pureza 
Canelo, de Pilar Paz, de Sa
grario Torres. 

"La palabra puede 
llegar a ser un objeto, 
tiene valor visual 
y no necesita ir unida a 

otras..." 

ÍLa 
individualidad, 
el intimismo, 
¿serán la nota 
distintiva de 

esta década? t 

Rafael 
Montesinos 

Es Alfonso López Gradolí 
quien afirma tal cosa en 1935, 
"Las señales de fuego". 

Javier Villán resume en 
"Deshora incierta" su valora
ción del enigma. Siempre el 
misterio, lo mágico, sustancia 
de lo poético en la "Antología 
mágica", de Rafael Soto Ver-
gés. 

Antes de finalizar tos 80 ya 
hay nombres con carisma: 
Leopoldo María Panero 
irrumpe y se oculta. Es el gri
to tras el silencio. Alegato en 
favor de lo inmaduro y espon

táneo. Paranoias y obsesiones | 
para un mundo paranoico. 

La individualidad, el inti
mismo ya señalados, ¿serán Is I 
nota distintiva de esta déca-| 
da? 

Ahí quedan tres nombreSi 
tres poéticas para responde^ 

Miguel Mas, Miguel Suárez, 
Ana Rosetti: "Celebración dd 
cuerpo horizontal", "La pcrse-
veración del desaparecido' 
"Indicios vehementes". Pare'l 
cen llegar a un acuerdo: 

"Arreglemos el mundo ú| 
construyamos un mundo". 

TERESA SOÜBRIífl 

OPOSICIONES 
AYUNTAMIENTO 

DE MADRID 

PRÓXIMAS CONVOCATORIAS 

1 7 5 AUX. ADMINISTRATIVOS 
Groduodo Escolor 

8 7 ADMINISTRATIVOS 
Bachiller Superior 

DISPONEMOS DE TEMAS 

CUSES DIRECTAS 

NUEVOS GRUPOS 
Academia JAMER 

C/ Juan Montaivo, 20 
Teléf. 2 3 3 3 7 4 2 
(Metro Gu ;mún El Bueno) 

INFORMACIÓN 
^Vj/lgrtes y Miércoies de 5 a 10 

UNA PROFESIÓN DEFINITIVA PARA TI 

MUJER 
SOMOS UNA EMPRESA MULTIMACIONAL 
COM UNA ORGANIZACIÓN EXCLUSIVA
MENTE FEMENINA 

• TE DAMOS LA FORMACIÓN NECESARIA 
• ACTIVIDAD COMPATIBLE CON TUS 

OBLIGACIONES FAMILIARES 
• TE OFRECEMOS UNA ACTIVIDAD QUE 

TE CONVERTIRÁ EN UNA MUJER DE 
NEGOCIOS 

SI TIENES MAS DE 25 AÑOS, BUEN NIVEL 
CULTURAL Y GANAS DE TRABAJAR, 

L L Á M A N O S D E ID A I 4 y D E I 6 A ie 
HORAS AL TELEFONO 

4S0 24 10 • M A . CAHBAJO 

REMRACIONES A DOMICILK) 
ATENDEMOS TODO MADRID 
VENTA DE TODA CLASE DE PERSIANAS 

ACCESORIOS. 

DONOSO CORTÉS, 54 

TEL 2 43 3 2 5 4 
2 4 4 12 4 0 

MINI 

Colocación sin obra 

VENECIANA CORTINA STOB ENROLLABLE VERTICAL 
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DAGUERROTIPOS MADRILEÑOS 

"Silverio Lanza"', marginal del 98 
PoT Rafael Flórez 

T| ^ABRILEÑO de la calle de 
/ l / r Horlaleza. 102. y criado en 

J . f ü la actual de Concepción 
Arenal, se autodesterró a Getafe. Su 
verdadero nombre era Juan Bautista 
Amorós. Tancredo y fantasmón de la 
España de la Restauración y de la Re
gencia, se apareció a la juventud 
como heredero universal de Larra. Pío 
Baroja o "al rna^siro cuchillada". 
Desde él Ateneo fue maestro también 
de Azorin y Ramón Gómez de la Ser
na. Reivindicación última y definitiva 
en el reciente libro "Ramón de Ra
mones". 

"Silverio Lanza", seudónimo de Juan 
Bautista Amorós, fue un "escritor raro y 
olvidado", nacido en Madrid en 1856 y 
muerto en Geiafe en 1912. Personalidad 
y obra rescatada ya en 1918 por Ramón 
Gómez de la Sema al seleccionar y pro
logar páginas escogidas e inéditas, ha
ciendo memoria y añadiendo un epílogo, 
no conseguiría su rehabilitación. Llegaría 
nuestro tiempo para un nuevo intento, 
abora desde Geiafe (pueblo en el que vi
vió auiodesterrado y murió), cuyo erudi
to José M. Domínguez Rodríguez em
prendiera nueva reivindicación y el pro
pio Ayuntamiento geiafeño creara el pre
mio que lleva su nombre, ganado por el 
profesor Serafín Vegas González, en pri
mera convocatoria, con su estudio "Liie-
raiura y disidencia en la obra de Silverio 
Lanza". 

Figuras que lo conocieron siendo ellos 
Jóvenes insurgentes, como Azorin, Pío y 
[ucardo Baroja, Juan Ménéndez Arranz, 
•-uis Contreras, el pintor Roberto Do-
jpmgo, el astrónomo Enrique Gastardi, el 
"brero de la calle del Príncipe, Beltrán; 
™aifas, el bedel del Ateneo, que era lau
reado de San Femando en la guerra de 
^i^ba, y el propio Ramón Gómez de la 
« t ^ , sacan la conclusión de que fue 
nada menos que todo un hombre" de 

^ carácter (muy de aquellas épocas, en 
^«e el carácter de las personas era mucho 
^ raerte, tenaz y rígido que hoy), un re
t e n i d o metido a regenerador. Téngase 
n cuenta que surge en el auge del rege-

"eracionismo, y Juan Bautista Amorós, 
^Wtido de "Silverio Lanza", es como el 
iTvf'JJ^do Joaquín Costa, tan atenefs-
irénH n ° (aunque calvo) y también 
n i ^ • ' ™^"'*^ cargado de libros téc-
una r^ ""ás tocado de las Musas. Toda 

ficah " ''"^' P°'' """^ P^"^' ^^ identi-
™ mejor con el suicida granadino Án

gel Ganiveí. al que la política cultural fa
langista de la posguerra civil del 36 puso 
de modelo regenerador frente a Larra y 
frente a la Restauración borbónica y su 
decadencia "de la España imperial de 
nuestro ayer". Asi, el retiro o repliegue de 
"Silverio Lanza" a Geiafe significaba el 
suicidio en Ganivet. 

Cornucopia 

Hombre/cornucopia -lo fue por los 
años de los años-, ya que su espejo de 
marco tallado y dorado con brazos y bu
jías, cuya luz reverberaría en el mismo es
pejo, quedaría expresado por el joven Ra
món Gómez de la Seraa al reflejar la si
guiente imagen: "Vo. que no había en
contrado ninguno de esos hombres a los 
que todos llaman «nuestros mayores», lo 
encontró espontáneamente en él. Era mi 
«mayor», el primero de nuestros ma
yores." 

Y ello sucedería una tarde de marzo de 

1909 en el salón de actos del Ateneo de 
Madrid, cuando después de leer Ramón 
su memoria de secretario de la sección de 
Literatura, se le acercara el barbado, cal
vo, grandullón y empecinado regenera-
cionista literario. Ramón tenía veintiún 
años de edad. Y desde entonces se sentía 
honrado con aportar la firma de "Silve
rio Lanza" a su revista familiar-amiguista 
"Prometeo" (que desde 1908 hasta el mis
mo año de la muerte de Lanza vivió), 
apareciendo su primer artículo titulado 
"De socioscopia: el estimulo". 

"Al maestro, cuchillada" 

Fue cierto que por imperativos tempe
ramentales, "Silverio Lanza" y Pío Baro
ja estaban llamados a admirarse y a no 
entenderse. Poseían los dos una persona
lidad muy fuerte. El primero fue cons
ciente de su influencia sobre la joven ge
neración de escritores (herencia Larra). 

El segundo, de carácter autárquico -aun
que sugestionado por la figura de Lanza-, 
nunca se consideraba su discípulo, e ine
vitablemente surgiría el choque intimo y 
luego público. Una serie de peripecias 
conduce al distanciamiento, que culmina 
en aquellas confidencias públicas de su li
bro "Juventud, egolatría", hablando des
consideradamente, y eso que hacía cinco 
años de la muerte del "desterrado de Ge
tafe", al que había tomado de modelo 
para su novela "Aventuras, invenios y mis
tificaciones de Silvestre Paradox". 

Automarginación 

Siendo hijo de Madrid, nacido en la ca
lle de Hortaleza, 102, y criándose en la 
calle del Homo de la Mala (hoy Concep
ción Arenal, en la Gran Vía, cerca de Ca
llao), viviendo la vida intensa del Ateneo 
a fin del siglo XIX y de aquellos vibran
tes cafés de la Puerta del So! y de la calle 
de Alcalá, se siente estragado de la lucha 
desconsiderada de nuestros mundillos 
culturales y políticos, tras sufrir un pro
ceso judicial por criticar el caciquismo. Y 
eso que cuenta con defensas públicas, 
como la del joven y ya prestigioso Azo
rin, que se solidariza ante aquella voz que 
denuncia una y otra vez: "La decadencia 
de España hay que atribuírsela al cacique; 
lodos sus males." Incluso desde i a tribu
na del Ateneo acusa demostrativamente, 
en célebre sesión que hasta el desmayo de 
la literatura nacional se debe a la nefasta 
influencia del caciquismo. "Los caciques 
malean la población rural; llegan a Ma
drid de los pueblos, de los pueblos al Ejér
cito, mozos pervertidos; no tienen apti
tud para ser verdaderos soldados; tam
bién el Ejército debe suprimir el caciquis
mo." Una lucha, pues, denonada que le 
va amargando hasta tener que exclaman 
"Desdichado soy porque mi espíritu huye 
de los viejos; y por mis canas, me huyen 
los jóvenes." Además, sus libros no se 
venden nada, en absoluto. (Federico Car
los Sainz de Robles es injusto y miope en 
su juicio.) 

Y siendo el mascarón de proa de la ge
neración del 98 (que, paradójicamente, 
todavía no se llamaba asi hasta que Azo
rin la bautizara en 1913), es arrinconado 
por todos ellos menos el propio Azorin, 
testimoniando así su lucha solitaria, 
como un IDon Tancredo: solo ante el pe
ligro en una sociedad corrupta por anto
nomasia. Todo ello le decide aabando-
nar Madrid, a aulodesterrarse a Getafe, a 
dejarse arrinconar por el propio brote re
gene racionista del que ¿1 es precursor y 
mascarón de proa contra vientos y ma
reas. 

PSICOANÁLISIS 
ENSEÑANZA 

""ROPESIONALES 
Cursos de difusión 
para el público en 

general 

^ ASISTENCIA 
PRnDl.̂ '̂'SO^ASCON 
""DLEMAS PSICOLÓGICOS 

^IfS? "JE ESTUDIOS 
"WICACION DEL 

jo îrSlCOANALISIS 
•"seortegayGasset,11-2,«D 

1^' 43S 58 89 

10 '"' 

11 CLÍNICA DENTAL 11 
I Urgencias diarias 1 
II hasta las 9 de lo noche | 

NUESTROS TRATAMIENTOS 

- Extracciones - Caries. 
- DesvitaliiQciones (Endodoncioí). 
- Prótesis Rjos y Removiblei. 
- Royos X • Furidos. 
- Higienes Dentales. 
- I^riodoncio (Piorrea). 
- Infecciones de Encías, 
- Movilidad de Dientes. 
- Implontes [Medionle Estudio). 
- Irotomlenlo sin Dolor. 

1 REVISIÓN Y DIAGNOSTICO 11 
1 GRATUITO 1 

C/. ABZOBISPO MORCILLO, 14 
(Ahora c/. de Julio Palacios) 

Escalera Dsrectia, I ° B 
TEUF. 733 78 35 

OPOSICIONES 
ADMINISTRACIÓN 

LOCAL 

CONVOCATORIAS 
B.O.E. 30.13.as 

SECRETARIOS DE 
AYUNTAMIENTOS DE 
2.° CATEGORÍA 
Lie. en Derecho. Políticas 
V Soclotogia. 

SECRETARIOS DE 
AYUNTAMIENTOS DE 
3.° CATEGORÍA 
Bacti. Superior, FP-2, 
Acceso mayores 25 o ños. 

CLASES Y TEMARIOS 

s 
^ f̂ ADRID I 16-31 ENERO I9H9 

Te!. 53i K H7 - •¿lom M a J i i d / ^ 

PUERTA ANTI'ROBO 
¡PÓNGASELO DIFÍCIL! 

• Cada 20 minutos se produce un robo en 
Madrid 

• En sólo cuatro horas cambiamos su puerta 

• Somos fabricantes 

PAGÚELA CON UNA PEQUEÑA ENTRADA 
Y MENSUALIDADES DE 3.300 PTAS. 

LLÁMENOS 
/ / SEGURÍDAD, S. L 
BALEARES. 12 28019 MADRID 

269 00 11 
697 42 05 
460 07 46 
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PROGRAMA DE FORMACIÓN 
PARA EL EMPLEO 

AGENTES DE VIAJE 
PROGRAMA: 

— Elaboración de ficheros turísticos 
y mercado turístico. Contabilidad. Técnicas 
de comunicación y atención al cliente. 

— Geografía turística. Mecanización 
e información del usuario. 

— Técnicas turísticas en alojamiento 
y agencias de viaje. Idiomas técnicos. 

NUMERO DE HORAS: 240 

INFORMACIÓN Y PREINSCRIPCIONES 

CENTROS DE INFORMACIÓN JUVENIL: ALCALÁ DE HENARES. 
Avda. de) Val, 2. 28804 Aleólo de Henares. 889 66 12 • ALCO-
BENDAS. Soria. 43. 28100 Alcobendos, 653 31 32 • ALCOR-
C O N . h f a n l a í , 4-6 po i l , 28922 A lco fCÓn.6108276 • COSUDA. 
Avda. de !a ConstHudón. 13. 28820 Coslada, 6 7 1 1 1 9 3 

• FUENUBRADA. Nor te, 1 1 . 28940 Fuenlobrodo, 697 47 00 
• GETAFE. Madr id , 7 1 . 28902 Gefafe. 681 00 13 • LEGANES. 
Villoverde, 5. 28912 Leganés- 6 9 3 0 4 14 • MADRID. Mejio 
Lequerico, 2 1 , planta bajo. 28004 Madr id . 593 23 80 
• MAJADAHONDA. Piara de Colón, s/n, 28220 Mojodahonda, 
639 0 8 6 2 • MOSTOLES-AntonioHernóndez, s/n. 28931 Móstoles. 
618 30 14 • PARLA. Real, 107. 28980 Parla. 698 54 35 

• TORRELAGUNA. General Molo , s/n. 28180 Torrelaguna. 
843 0 4 66 . 

JUNTAS MUNICIPALES: SAN BLAS. Arcos del Jolón, s/n. 28037 
Modr id . 2 1 3 3 2 88 • CHAMARTIN. Principe de Vergora, 134. 
28002 Madr id. 411 1 9 0 5 • CIUDAD LINEAL. Sonta Felicidad, s/n. 
28017 Madr id . 405 53 12 • VALLECAS. Avda. Albufera, 42 . 
28038 Madr id , 433 61 00- • VALLECAS VILLA. Poseo Federico 
García Lorca, s/n. 28031 Madr id . 203 99 48. 

AYUNTAMIENTOS: PEDREZUELA. Plaza Constitución, 1. 28723 
Pecfrezuelo. 843 30 53 • SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS. 
Santa Cotalino, 6, 28680 Son Mort in de Voldeiglesios. 
861 09 61 • TORRELODONES, Gorcia de Leaniz, s/n. 28250 
Torrelodones. 859 10 47, 

CENTRO REGIONAL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
JUVENIL. Cabatlero de Gracia, 32, 28013 Madr id , 521 39 6 0 
Telefa>;522 71 84 

COVIUNIDADEE 

ccMSOERu, PC ínKükdSír e4 lA CCWUrWUD H MADRb 

lA SINGUIAR COCINA ESPAÑOLA 
ADAPTADA AL GUSTO ACTUAL 

¿iSbuscoa 
RESTAURANTE ^/ 

UN LUJO EN EL CORAZÓN DEL 
MADRID DE LOS AUSTRIAS 

LOS MIÉRCOLES, 
PREVIA RESERVA DE MESA, 

SE INVITA AL PLATO CASERO DEL DÍA 

• El precio medio por persona, oscilo sobre los 2.000/2.500 Ptos, 

a buscón ELEGANTE 
ACOGEDOR 
SALONES PRIVADOS RfíMAlRAMB „ „ _ 

San Nicolás^ 8 - Reservas al Tel. 542 49 49 

LIBROS 

Una de las bibliotecas populares de ¡a Comunidad Autónoma 

La red de la Comunidad cuenta con 17 centros abiertos 

Una biblioteca por año 
LA red de Bibliotecas Po

pulares de Madrid se 
ha querido sumar a los 

actos culturales organizados 
con motivo dei centenario del 
nacimiento de Ramón Gómez 
de la Sema, Del dia 9 al día 
23 de diciembre pasado se ha 
celebrado una exposición bi
bliográfica de su obra, junto 
con otros actos, lo que permi
tió a ios madrileños tener la 
oportunidad de conocer me
jor al creador de las gregue
rías. Este ha sido uno más del 
intenso programa de activida
des que lleven a cabo las cita
das bibliotecas de la Comuni
dad Autónoma, cuya organi
zación y funciones se analizan 
en el siguiente reportaje. En 
otro número analizaremos 
también las bibliotecas mu
nicipales. 

La red de Bibliotecas Popu
lares cubre el área de Madrid 
capital y es un sistema forma
do por una biblioteca central, 
que actúa como cabecera, y 16 
bibliotecas sucursales, una 
por cada distrito. Contiene un 
f o n d o b i b l i o g r á f i c o de 
900,000 ejemplares y depen
de, desde 1985, de la Conseje
ría de Cultura de la Comuni
dad de Madrid. La misión de 
estas bibliotecas consiste, se
gún su directora, Natividad 
Correas, en ofrecer forma
ción, recreo e información. La 
red presenta una amplia co
lección de obras de consulta y 
proporciona lecturas variadas 
y de todas las materias. Aun
que prestan servicio a todo 
tipo de público, son los estu
diantes sus lectores inás nu
merosos, debido a la falla de 
buenas bibliotecas universita
rias y escolares. 

Estas bibliotecas utilizan un 
sistema centralizado por el 
cual la selección, adquisición 
y catalogación de los libros se 
realiza en la central para su 
distribución posteriora las su
cursales. Otra de las tareas es 
el espurgo, que consiste en re
tirar las obras anticuadas, los 
libros poco solicitados o los 
ejemplares muy estropeados 
por el uso. De todo el espurgo 
se conserva un ejemplar que 
pasa a un fondo de reserva 
para protección del palrimo-

El próximo mes se 
inaugura la del 

dislrito de Retiro y 
en 1990 la de Centro 

nio cultural. El resto se dona 
a las entidades que lo solici
ten. Al no ser bibliotecas de 
conservación, como la Biblio
teca Nacional, es necesario 
adquirir lo úhimo y anular lo 
anticuado. Natividad Correas 
lo expresa diciendo que "la bi
blioteca pública es uñ ser vi
vió que necesita renovarse 
constantemente". 

El sistema centralizado que 
siguen estas bibliotecas se 
basa en las normas internacio
nales recogidas en la Asocia
ción Internacional de Biblio
tecas Metropolitanas (Inla-
mel), de la que Bibliotecas Po
pulares es socia. Estas normas 
van desde indicar los distritos 
que, según el nivel de pobla
ción, deben tener una biblio
teca sucursal, hasta reglamen
tar la distribución del espacio 
en cada biblioteca. 

Falta de persona] 

Desde su aparición en 
1912, muchas bibliotecas han 
sido inauguradas, cerrándose 
poco después por amenaza de 
ruina de los edificios o por fal
ta de personal". Son estos los 
dos problemas más serios que, 
a juicio de la directora de Bi
bliotecas Populares, deben ser 
solucionados. Hasta ahora, la 
mayoría de las bibliotecas que 
componen la red se hallan si
tuadas en locales mal acondi
cionados, viviendas corrien
tes o, incluso, en barracones. 
Sin embargo, la Asamblea de 
Madrid acaba de aprobar el 
Plan Regional de Bibliotecas 
Públicas que prevé la cons
trucción, entre 1989 y 1996, 
de una biblioteca popular por 
cada distrito de los 21 que hay 
en Madrid. 

Con este plan Madrid al-
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canzará una adecuada estnu no es c 
tura bibliotecaria al complf ie su 
tarse con la red de Biblioteca ¡obre l< 
Municipales. Cada edifid tno" y 
ocupará 2.700 metros cuadr riposas 
dos y ofrecerá los servicií '^ los 
propios de una biblioteca mu '^27, 
dema -discos, cintas, vídeos 
otros materiales audiovisie ^ un 
les-. Cada biblioteca se deoí 
minará con el nombre del di ^p 

trito y sustituirá a la que » '-
tualmente se encuentra allí. 1 —— 
fondo bibliográfico inicí; 
será de 100.000 ejemplares ( -
cada una y se formará con 
de la biblioteca antigua, mi 
la compra de los restanti 
ejemplares. Entre las novedl 
des que presentarán se t^[ 
cuentra el préstamo de libf 
acceso, que en la actualidad t 
a depósito cerrado, donde f 
personal debe estar sirvieníi 
los libros. i 

La primera biblioteca, qi 
servirá como modelo, se te 
minará en febrero de 1989. 
la biblioteca del distrito 
Retiro y sustituirá a la actuí 
que se halla en la misma cali 
El fondo bibliográfico aume 
tara en más de 45.000 vo! 
menes y se pasará de 300 
2.700 metros cuadrados, 
ésta le seguirán la del dis 
Centro, en 1990, y la de 
llecas, al año siguiente, c 
dose así una cada año 
cubrir todos los distritos. 

Las nuevas bibliotecas 
distrito requieren un mi 
de 30 personas en plan' 
fija para cubrir doce horas 
día. En las actuales, los tu 
de mañana y tarde se cubi 
con tres personas cada uno 
algunas bibliotecas. Esta e: 
sez de personal empeora la 
pidez del servicio y puede 
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Ĵ IBROS 

Un centenario 
;umplido 

N este largo año que 
termina, Ramón Gó-
me; de la Serna ha 

ido uno de sus protagonistas, 
centenario de su muerte se 

lan juntado un buen niimero 
ie homenajes, recordatorios, 

jconferencias y, sobre todo, li
aros; unos destinados a dar a 
:onocer los aspectos de su 
i'ida, otros a destacar su ma-
Irileñismo militante; pero es-
las justas efemérides de nada 
valdrían si no hubieran ido 
leompañadas de la reedición 
de sus obras. Ahora, al filo de 
la celebración, aparecen dos 
pequeños libritos de conteni
do delicioso. Moren-Avila 
editores nos presenta, en esla 
Dcasión, un tomito que con
tiene tres estupendos ensayos 
-la obra discursiva de Ramón 

ida estnii ^^ es de lo menos dcstacable 
il complf ie su bibliografía-, "Ensayo 
liblioteca iohre lo cursi", "Suprarrealis-
a edifid ™'" y "Ensayo sobre las ma-
os cuadr ^posas", que están publicados 
; servicií '^ los años 1934, 1931 y 
iotecaraU '^27, respectivamente. Esta 
s, vídeos ^ '̂̂  ensayística nos demues-
udiovisiÉ ^ i"i Ramón teórico y sabe-
:a se de'oo 
)re del 
la que 
itra allí, 
co inici. 
Tipiaron 
lará c.n i 
ligua, mi 

restíinlf 
ís no^edíi 
án se eî ' 
o de iitií 
iualidad < 
, donde í 
sirvieO' 

dor de los pasos por donde 
debe transitar su literatura. 

En preciosa edición no ve
nal publicaba en estos días na
videños sucedidos el CEGAL 
-Gremio de Libreros-, una 
recopilación de greguerías ra-
monianas, antoiogadas y se
leccionadas por Ricardo Se-
nabre, quien ha construido su 
libro paniendo de agrupar en 
apartados. La greguería es el 
gran invento ramoniano, con
siste en un juego entre lo me
tafórico y lo aforístico, con
tando con la famosa ecuación: 
humorismo + metáfora = gre
guería. Las greguerías de Ra
món tratan de lo divino y de 
io humano, de lo sabido y de 
lo por saber; es, pues, buena la 
idea de Senabre de ofrecemos 
una antología por materias, 
así veremos, sobre ia vida y la 
muerte: "Dormir ia siesta es 
morir de día"; pero no sólo es 
el humor, también existen las 
de pura reílexión filosófica, 
como, por ejemplo, "Nada re
toma, pero todo se parece". 
Tiene Ramón greguerías a 
casi todas las cosas, a los ins-

RAMON GÓMEZ DE LA SERNA 

ENSAYO SOBRE LO CURSI 
SUPRARREALISMO 

ENSAYO SOBRE LAS MARIPOSAS 

" i ^ 

MORENO — AVILA 
l'-IUTllREí 

trumentos musicales: "La gai
ta es una especie de bota de 
vino musical"; a los libros: "El 
libro es el salvavidas de la so
ledad". Con estas dos muy 
agradables sorpresas editoria

les se ha cerrado el año Ra
món, que deberá servir para 
que lodos los años sean un 
poco Ramón. 

JOSÉ CARLON 

MORRIS 
WEST 

FUGADA MAESnu 

Jugada 
maestra 

El mundo de las galerías de 
arte, del que es un profundo 
conocedor, le sirve a Morris 
West de hilo conductor para 
(razar una novela de intriga. 

Un norleamericano histo
riador de arle, Maxwell Mai-
her, acepta el mecenazgo de 
una italiana, Pía Palombini, 
peneneciente a una antigua 
familia aristocrática, quien le 
emplea como a rch ive ro . 
Cuando la protectora muere, 
le deja en su testamento que 
puede tomar cualquier cosa 
que le atraiga del archivo. 
Con el descubrimiento de dos 
cuadros de Rafael empieza un 
recorrido por las galerías in
ternacionales de arte. 

"Jugada maestra" ha sido 
editada por Plaza & Janes 
dentro de su colección de Éxi
tos. 
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ladev libertad 
año ha! -naboscada 
tritos. 
iotecas ' trnst Jünger es una de las 
,n mina guras intelectuales culmi-
1 planli lantes de nuestra época. Su 

los turn -randes cataclismos europeos 
se cubf '^ este siglo, lo que hace que 

ydauno ;" '̂Sión del mundo actual 
Esta eŝ  ^̂  e 'mpregnada de vivencias, 

'eora la ""cHo más q^^ ¿^ elucubra-
puedei '̂ones. En lal sentido es un 

'"'^''^"•J ,irt!"^'P^olongador de la vi-
-^^^^°í a?./'^"^^"cial de! mundo, 
' ^' "", iicfrt P*̂ '" 1̂ filtro de la tra-
lede clíit;¡^jon idealista filosófica ale-

prenderse por completo. 
C d S ^ ' •¡«'̂ «•/'La em-
*3yos m í ' ^^ '^"^ '^^ ^"* ^"•• 
O ̂  "'^s penetrantes, reple-
iin rpí^^^^''"^3s y objeciones 
neni-?""^^ clara, dirigido a 
luizar '^^^ "*̂  '̂̂  ' l^j^" '= '̂̂ -

•tnboscaS- ^" sustancia, " U 
"oscart,,,," representa una 
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(ES Mil •scadura" 

nueva respuesta de la libertad, 
partiendo del presupuesto de 
que "los hombres libres son 
poderosos, aunque constitu
yen una minoría pequeñísi
ma". 

"La emboscadura". Ernsí 
Jünger. Tusquets. Barcelona, 
1988. 

La historia 
de un novelista 

El libro de Jesús Pardo, 
"Conversaciones con Transil-
vania", es una obra extraordi
naria por varios conceptos. 
Por una parte, su rareza, ya 
que se trata del primer libro 
publicado en España sobre 
Transiivania, una de las regio
nes más codiciadas de Euro
pa, causa actual de graves 
conflictos entre dos países so
cialistas: Hungría y Rumania. 
Por otra, el que sea obra de un 
novelista, con gran bagaje pe
riodístico a sus espaldas, que 
se ha atrevido a desafiar a los 

historiadores (raza muy celo
sa de sus competencias) en su 
propio terreno. 

El resultado es una historia 
escrita con gran amenidad, 
que se lee como una novela, y 
que deja patente una erudi
ción y un deseo de romper 
moldes. Jesús Pardo empren
de sendas de indagación inte
lectual muy poco trilladas, 
aunque están ai alcance de 
cualquiera. 

El libro arroja un discutible 
saldo pro-rumano que, sin 
duda, será muy del agrado de 
las autoridades de Bucarest en 
la pugna que mantienen con 
Hungría, pero el autor sabe, 
perfectamente, que en el deve
nir histórico las pasiones en
contradas no desaparecen con 
debates intelectuales, ya que 
se alimentan de algo más fuer
te que las palabras. "Mi opi
nión -afirma en el epilogo- es 
que Transiivania se ha con
vertido en una bomba de relo
jería, cuya carga explosiva so
brevivirá a! actual equilibrio 
de fuerzas en Europa Orien
tal." 

"Conversaciones con Tran
siivania". Jesús Pardo. Tau-
rus. Madrid. ¡988. 

Concurso 
literario sobre 
El Quijote' n . " 

La Sociedad Cervantina de 
Madrid ha convocado el II 
Concurso de Ensayos para es
critores menores de veinticin
co años. El trabajo deberá de
sarrollar una aventura de "El 
Quijote" o tratar sobre un per
sonaje de esta obra. Los auto

res, de cualquier nacionali
dad, deberán tener menos de 
veinticinco años, y el texto, 
escrito en castellano, no será 
menor de 50 folios ni superior 
a 80, escritos a máquina, a dos 
espacios. 

El premio es de 250.000 pe
setas y los originales se remi
tirán a la Sociedad Cervanti
na, calle Atocha, 87. 28012 
Madrid, antes del día 10 de 
marzo de 1989, 

Los interesados en obtener 
información más detallada 
pueden dirigirse a la citada 
Sociedad Cervantina. 

La historia 
de la historia 

l-a escritora inglesa Jeanet-
te Winterson, es una de las re
velaciones literarias de los úl
timos tiempos en su país, con 
un libro, "La pasión", cargado 
de originalidad y audacia 
narrativa. A través de la expe

riencia de un joven cocinero 
de Napoleón, se nos describe 
una época y se desmitifican 
unos hechos de importancia 
excepcional para Europa. 
Todo en poco más de 150 pá
ginas, con una prosa limpia, 
de resonancias clásicas. Una 
novela de aventuras y una his
toria sobre la historia y el en
gañoso culto a los héroes. 

"La pasión". Jeanette Win
terson. Edahasa. Barcelona. 
¡988. 

íi n Tempestades 
Hasta el próximo mes de 

marzo se representará en Ma
drid la obra "Tempestades", 
en la que interviene el argen
tino Ricardo Frazer como 
único actor, que realiza un re
corrido por textos de la litera
tura universal para interpretar 
catorce personajes diferentes. 

El espectáculo, que ha sido 
auspiciado por la embajada 
española en Argentina, se 
ofrecerá en colegios y centros 
culturales, en atención a su 
contenido eminentemente 
educacional, puesto que reco
ge textos de León Felipe, Cal
derón de la Barca, Shakespea
re, Lorca y Neruda, entre 
otros. 

Ricardo Frazer, quien ha 
sido alumno de Luis Agusto-
ni, FrankJin Caicedo y Augus
to Femandes, presenta un es
pectáculo unipersonal a lo lar
go del cual hace los papeles de 
Calígula, un cómico, un bu
fón, zapatero, Ofelia y Peer 
Gynt de E. Ibsen, hasta com
pletar catorce personajes di
ferentes. 
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pAUORAMA 
Emilio García Horcajo, presidente del 
Patronato de la Escuela de Tauromaquia 

Los empresarios 
no se han acercado 
a las escuelas 
Una vez más, con el nuevo año, empieza el curso en la 
Escuela de Tauromaquia de Madrid y se ponen en acción 
las ilusiones de futuros toreros que quizá pasen a la 
historia de la tauromaquia en un futuro. 
Emilio García Horcajo, segundo teniente de alcalde del 
Ayuntamiento de Madrid, es también presidente del 
Patronato de la Escuela y sigue muy de cerca sn 
actividad- So opinión sobre la contribución de las 
escuelas taurinas en el aprendizaje de los chavales que 
Quieren ser toreros es tajante 

-Hubo una cierta critica 
contra las escuelas. Sus detrac
tores venían a decir que era 
imposible enseñar a torear, 
que el torero es un arle que 
única y exclusivamente se 
plasma de forma personal sin 
ningún tipo de enseñanza... 
Por supuesto que el arte de to
rear es muy persona!, pero de 
esta forma, con un mínimo de 
organización, se ofrece a un 
muchacho que empieza ciertos 
conocimientos y elementos bá
sicos elementales de la Fiesta, 
sin perjuicio de que cada uno 
posea su estilo y sus propios 
elementos diferenciales. Y a 
esto han contribuido las escue
las, no sólo con promesas, sino 
con realidades que ahí están. 

-¿No le parece que han pro-
liferado demasiado las escue
las? 

-Lamentablemente debería 
haber más y mejor potencia
das. Se debería incrementar su 
calidad, que no se ha aumen
tado suficientemente. 

-¿Cabría aumentar el apo
yo a la Escuela de Madrid? 

-Por cicatería y por falla de 
visión de futuro no se está apo
yando suficientemente a la Es
cuela de Madrid. Por ejemplo, 
en el caso de Las Ventas, tan-

to en lo que se refiere a la Co
munidad como al empresario 
que, interesada y conjunta-

• mente gestionan la plaza, de
berían hacer un esfuerzo ma
yor que el que vienen hacien
do, y to digo con toda sinceri
dad. En general el mundo de 
los ganaderos, los empresarios 
y los toreros ni siquiera se han 
acercado a las escuelas. Esta 
es una situación que espero se 
corrija en el futuro... 

Desconocer 
-Una comisión del Parla

mento Europeo ha propuesto 
acciones jurídicas contra "es
pectáculos sangrientos" como 
¡as corridas de toros... 

-En los países europeos 
existe un gran desconocimien
to de lo que es la Fiesta. No de
bemos estar a la defensiva en 
este tema. A favor de los toros 
hay argumentos muy impor
tantes, de tipo cultural y so
cial. Se plantean la Fiesta des
de el aspecto de maltrato de un 
animal. Hay que romper el 
aislamiento de Europa en este 
sentido y solamente lo conse
guiremos si realmente pode
mos hacerles llegar lo que sig
nifica este espectáculo. 

Emilio García Horcajo, segundo lenienie de alcalde y presidente del Pa
tronato de la Escuela de Tauromaquia 

é í-ds escuelas ofrecen a los 
principiantes conocimientos y 

elementos básicos de la fiesta % 
El presidente del Patronato, 

en üitimo lugar, anuncia re
formas para la Escuela. 

-Vamos a mejorar sustan-
cialmente la infraestructura 
utilizada que tiene insuficien
cias, inviniendo una cantidad 
mayor para mejorar las insta
laciones de El Batán. Se van a 

potenciar los festejos y la co
nexión con Las Ventas, y en el 
conjunto de las escuelas de 
toda España se va a plantear 
de nuevo la presidencia de la 
Federación de Escuelas Tau

rinas. 

I-M. F. 

EL comienzo del año, 
efemérides civil por 
todos celebrada, no 

es más que una fecha anec
dótica para los deportistas 
de competición. Normal
mente la temporada comien
za a final de verano y, a es-
las alturas, los equipos están 
enfrascados en plena lucha. 

En fútbol, un Real Madrid 
imbatido resiste a todos sus 
rivales, incluso ai Atlético en 
su acoso burocrático; en bas-
ket. Real Madrid y Estu
diantes capean sus compro
misos irregularmente; en ba
lonmano, el Atlético cede a 
la Selección sus mejores ju
gadores. Ha habido madrile
ños hasta en el París-Dakar. 

El mundo del deporte está 
al rojo vivo, marcha a cien 
por hora, todo es trepidante, 
todos están en la onda.,. 
pero, ¿y usted? Usted, ¿dón
de se mete? 

Si, a su nivel, está también 
en activo, ¿qué le vamos a 

Es mejor meneallo 
Miguel A. Becerra 

contar?, enhorabuena y éxi
tos; si no, ¿qué harán este 
año usted y sus toxinas? ¿No 
cree que lleva mucho tiempo 
parado? ¿Han crecido los 
michelines estas fiestas? No 
se preocupe demasiado, to
davía hay tiempo; siempre 
lo hay. Dispone usted de una 
amplia oferta de facilidades 
municipales para practicar 
un ejercicio beneficioso para 
su salud y para su ánimo. 

Este nuevo año puede ser 
para usted el del abandono 
de sus hábitos sedentarios y 
de sus kilos de más (si le so
bran, claro). Comience por 
visitar a un médico, que él 
revise su estado físico y le 
aconseje sobre la intensidad 
que puede aplicar a su es
fuerzo. Para comenzar su 

acondicionamiento nada 
mejor que la gimnasia mati
nal: veinte minutos cada día, 
antes de una ducha relajan
te, le dejarán nuevo/a. Des
pués ande, ande mucho y a 
buen ritmo por lugares des
pejados, sin contaminación; 
tenemos hermosos parques 
donde hacerlo. Si se encuen
tra fuerte y animoso y no 
está demasiado oxidado, le 
recomendamos la carrera 
continua (fooling o jogging), 
siempre de forma progresiva 
en duración e intensidad, 
haciendo caso de las señales 
de fatiga y no rebasándolas 
hasta conocer bien la propia 
resistencia orgánica, que au
mentará día a día. En el Re
tiro y en la Casa de Campo 
existen señalizados unos cir
cuitos muy entretenidos que 

combinan la carrera con di
versos ejercicios gimnásti
cos. Son muy recomendables 
si los recorre ajustándose a 
sus posibilidades (tenga cui
dado con los excesos, no 
oposite al infarto). 

En poco tiempo se encon
trará dinámico y ágil, es el 
momento; acerqúese al poli-
deportivo más próximo o a 
su Junta Municipal y entre 
en contacto con los monito
res, junto con ellos puede 
elegir el deporte de su agra
do que resulte más adecuado 
en función de su edad y de 
sus características físicas; 
entérese de los horarios, dis
ponga su equipo y ¡láncese! 

No es preciso que llegue 
usted a ser un Cari Lewis 
castizo, pero seguro que se 
sentirá muy satisfecho/a de 
su garbo cuando lleguen las 
verbenas. 

Madrid a las 
cuatro esquinas 

Artes 
marciales 

ferr 

c 
llar 
iguT 
ladrí 

NADIE puede espera larii 
que, en una calle tan esp er, i 
cíficamente comercial y ( esct 
tan veterana prosapi; nal 
como Atocha, funcione - e s 
al parecer, con buen viei acil 
to- un local que anunci omí 
en g r a n d e s t i t u l a r e e li 
"TODO sobre las Artí "ue > 
Marciales", con una ext ptí̂  
bición escaparatística ir ¡ntit 
presionante de las vesl '.1^' 
mentas, los adminículos lii^' 
las armas de yudo, kcndi uarc 
yiu-yitsu, karale... Son 1¡ a 1" 
sorpresas de un Madrid) El 
demasiado grande... '-^'c' 

lorat 
na,' 

* * • orna 
indt 

A VECES, una velad iño 
que se prolongó demasiad leni 
!c hace pensar a uno con rem 
le gustaría hincar el dien' andi 
a cualquier cosa antes i laat 
irsealacama. Pensandoe adu; 
tales eventualidades, viei ue r 
funcionando-y por lo vi or, f 
to, bien- una pizzería-ba amii 
por el sector de Huert! orla 
que no cierra hasta las ci fa c 
co de la madrugada. Se i omo 
especializado en pastas ŷ  
llama " U Farfalla"... au 
que, además de "farfall^ 
-esas pastichuelas en foj 
ma de mariposas- sir 
también las pizzas. H 
"macaronni" y sus habitu 
les entornos. Naturalme 
te, vino incluido. 

"BARAPAPEL" es lelo 
muestra, con su regus ifor 
castízales, sin duda por atea 
ubicación, allá por la m mte i 
drileñísima plaza del Mi 'Omt 
tute. "Barapaper es al| Air 
más que una vulgar papel 's pe 
ría, porque procura culi Jda ' 
cualquier necesidad q '™ i 
pueda ser atendida a ira* ot?h 
del género, sea como fuei '̂ nte 
Lo de "Barapapel" quie " un 
decir, está casi claro, paf "^ S' 
les baratos. Y por lo que ^̂  y 
ve, los precios no lo <!' ^S^^''^ 
mienten. "^av 

2S. 1 

stev 
« . * fs,el 

lpa!( 
C O R T E S Í A 1989. Cil o ¿ 

chicas ocupan otros lad ¡̂ JQ^ 
asientos en un vagón ¡ ¿ j 
metro, en que viajaiH' omo 
además, otras dos pe" mon 
ñas: una señora mayor J e. 
que escribe. En una de /UJIQ 
estaciones llega una an' do, j 
nita de pelo blanco. No' mj^ 
cuentra acomodo y nos j ^̂ ^ 
vantamos, para cedérsj irig g 
la señora mayor y yo. Jto v 
jovencitas simulan no I Ues ( 
berse dado cuenta y coi ilgjĝ  
núan, leyendo o chariao' tros 
Verdad es que tampoC js, le; 
vieja del pelo blanco re, \¿ 
caído en lo lógico que' 'Parcí 
biese sido darnos las ff ue |o, 
cias... î ndie 

joP Era 
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Temando Martínez Láinez 
IS 

JJARRACIOIT 

- | - V I J 0 : "vamos", y el 
I I niño, casi un mucha-
L ^ cho, pudo contem
plar en toda su arrogancia la 
¡gura envarada y robusta del 
ladre recortándose contra la 

isper; laridad azulada del amane-
n esp er, un amanecer que parecía 
al y ( escender sobre el mar como 
sapi n aleteo precavido, portador 
one - e sugestiones imprecisas y 
n vie acilantes, frente a ellos, 
lunci omo una lenta penetración 
la re e limpidez hacia las aguas. 

Artí 'ue entonces cuando el niño 
1 exh fotó alegre por el sendero, 
ca ir intiendo pegada a su costado 

vesl ' 's^^ molestia del cesto de 
:ulos lintbre en bandolera para 
kcndi uardar el producto de la pes-
jon 1 * 1"^ se avecinaba, 
jridj El padre respiró, se hinchó, 

xlendiendo los brazos, y 
ombeó en el tórax la brisa sa
na, fresca, joven y saludable, 
orno un refuerzo de vida agi-
indose en los pulmones, y el 

velad iño lo imilió, su cuerpecillo 
asiad lenudo sacudido por un es-
1 con remecimiento placentero, 
dien' ando grandes zancadas para 
lies I laatenerse al paso con la an-
ndoí adura vigorosa del padre, 
, viei ue parecía absorto y cavila-
lo vi or, embrumado en sus pen-
i'a-ba amíentos, sin preocuparse 
uert! Orla marcha del hijo que sa-
as ci ía cercano, al trote detrás, 
. Se! orno un gozque fiel y bien en-
lasy! "enado, lleno de entusiasmo 
.. aui or la aventura que suponía 
irfalli ¡empre salir a pescar, a sen-
;n fo irse durante horas sobre las 

sir 3cas y contemplar extasiado 
IS, li feliz el mar, como una leja-
abiiu ía amigable y protectora, 
alme lieniras el padre tendía la 

iña y lanzaba lejos el sedal 
acia las profundidades don-
e vivían los peces, y luego lo 
ícogia, morosamente, con el 
irrete, comprobando si el an-

es lelo había obtenido su presa 
egus i forma de premio aún vivo, 
por lateado y escamoso, palpi-
la ni inte de agonía y desesperado 
-[ M! -ombro animal. 
s ai| Al niño le dolía ver morir a 
japel 's peces, pero reía jubiloso 
I uliflsda vez que su padre captu-

¡̂ ba uno, porque entonces el 
nombre mostraba abierta-
niente su alegría, manifestan
do una afectuosa satisfacción 

:; "̂> solía concluir con risota-
'̂''̂  y exclamaciones de fan

farronería exenta de culpa; 
oravo, hijo, somos los mejo-

Í
res. Trae acá el salabre, que 

t̂e va a la cazuela." Y enton
as, el niño se apresuraba con 
'Palo en cuyo extremo colga-
3 la pequeña red cónica, 

aonde el pez arrojaba sus úl-
•ón ¿ d ^ 'Coletazos, hasta que su 
jaiii' ™ ^ extmguía poco a poco, 
' er ™" "" sonido cada vez más 
orj g " '̂S^ado que se desvane
an' ^°^' ''ordeando el acanti-

No' itnL^*'̂ ''̂  e hijo repetían el 
nos , . . ° ° lile acostumbraban 
érsí ir|p,f'"^iJrsionesparapelliz-

'°1 itoví,7;'"'"i"^^^"!°^"-
no I ites d entretenimiento, 
coi laiart^ ""egresar campantes y 

-laO' TOS r ^ ^ '^ ^^^^ ''<'"''*= «" 
,co -e ida '^ esperado ía ma-
i» '̂ 'PareciÜ^ ^"^ siempre, de-
îs í ie |os7^ de la vista igual 

Unriía,. '"^^5 barcos que se 
lOíJ Era üV" ^' horizonte. 

" mar calmo y amigo 

Entre dos aguas 
en un día de calma, y la es
plendorosa plataforma acuáti
ca surgió ante ellos en toda su 
solitaria y silenciosa belleza. 

Fue un pequeño traspiés, 
apenas un tropezón, y al niño 
le costó trabajo creer que el 
que caía rodando por el acan
tilado al mar era su padre, esa 
figura alta tan celosamente re
verenciada, plena de cualida
des magnéticas, todas recon-
fortadoras y admirables. Sin
tió el grito entre las rocas y vio 
el cuerpo caer a plomo sobre 
las inquietas aguas rompien
tes en fos peñascos de la ori
lla. No íiubo ruido de choque 
humano, oculto por el fragor 
entre los escollos vislumbra
dos por la hipnotizada mirada 
del niño, pero su indecisión 
duró sólo un instante, antes 
de desembarazarse de la cesta 
de mimbre e iniciar el rápido 
descenso entre las piedras, 
arriesgando en cada salto por 
llegar antes hasta el sitio don
de había visto desplomarse el 
cuerpo, y una vez allí, con los 
pies sobre los guijarros húme
dos de la orilla, no dudó en 
abalanzarse al agua, con su 
menuda humanidad frente a 

las olas, avanzando dificulto
samente hasta que sus manos 
palparon y se engancharon al 
hombre que se hundía entre 
dos aguas dejando en la super
ficie una mancha roja que el 
niño, casi un muchacho, supo 
en seguida que era sangre sa
liendo de la gran herida en la 
cabeza, semejante a una re
pulsiva abolladura sobre el 
oído, por la que emanaba 
también una sustancia blan-

é Ya el amplio 
y mutable 
mar había 

dejado de ser 
un amigo • 

quecina, hilo de masa encefá
lica casi invisible en el revol
tijo y grisura de las aguas. 

Náufrago en la balsa de 
aquel cuerpo flotante sin vida, 
el niño se aferró con una 
mano a la ropa del padre, 
mientras con la otra trataba 

de ganarle al mar su regreso a 
las rocas, a los guijarros segu
ros y salvadores de la orilla, 
en un chapoteo desesperado y 
ciego, sacudido por la vehe
mencia de las olas, no muy 
fuertes, no muy altas, pero te
naces, implacables en su cons
tante choque contra la piedra. 

Poco a poco, el mar, el mis
mo mar calmo de momentos 
antes, surgiendo como un gi
gante hostil entre las brumas 
del amanecer, los fue alejan
do; muy lentamente al princi
pio; como si a las rocas les 
costara trabajo decir adiós al 
niño, casi un muchacho, que 
proseguía su desajustado es
fuerzo recogiendo energías de 
toda su zozobra. Luego, las ro
cas parecieron despedirse de
finitivamente, y se fueron ha
ciendo menores y remolas, 
distanciándose imparciales, 
marcando los contornos irre
mediables de su lotananza. 

A medida que se alejaron, el 
fragor se transformó en un 
velo de calma. El niño seguía 
braceando en la densidad 
blanda, aunque cada vez más 
impenetrable, de la gran masa 
liquida, percibiendo la lejanía 

de la costa como un perfil di
fuso. Ya el amplio y mutable 
mar había dejado de ser un 
amigo para transformarse en 
una fuerza extraña y devora-
dora, una causa de desgracia, 
ciega y ajena, que se disolvía 
en la inmensidad del horizon
te entre rizos de agua, bronce 
argentado cambiante, envuel
to en un sonido sordo y difu
so, contrapunteado por los pe
netrantes chillidos de las ga
viotas, sobre vola doras incan
sables y solemnes de un mar 
desdeñoso, con las fauces per
manentemente abiertas, dis
puesto a no dejar escapar nin
guna presa. 

Poco a poco, el brazo del 
niño dejó de moverse y las 
fuerzas le abandonaron. Con 
un último resto de energía, sa
biendo que ya nunca llegaría 
a la costa, se abrazó con cora
je al cuerpo de su padre. No 
tenía miedo, y su última deci
sión fue no separarse de aquel 
cuerpo que se hundía sin re
curso. 

Así continuó hasta que la 
resaca terminó de empujar 
mar adentro los dos cadáve
res. 

« » " ' ^ « ^ M A D R I O . U . M ENERO 1989 17 Ayuntamiento de Madrid



SESüg 
CENTRO CULTURAL 
DE LA VILLA 
Plaza de Colón. Jardines del 
Descubrimiento. 
Teléf. 275 60 80 

• Día 21. a las 19,30 horas: 
Concierto de arpa a cargo de 
Rosa Calvo-Manzano. Programa: 
"Cuatro piezas de arpa", de G. F. 
Haendel; "Sonata en do menor", 
de J. L. Dusser; "Fantasía", de L. 
Spohr; "Impromptu-Capricho", 
de G. Fieme; "Faniasia", de C. 
Saint-Saens; "Lolita, la Danzari
na y Jazz Band". de Toumier, y 
tres piezas de C. Salgado. 

• Día 22. a las 19,30 horas: 
Concierto de jóvenes intérpretes 
dentro del ciclo Juventudes Mu
sicales. Aldo Mata Payero (vio-
loncello) y Ramón López Casa-
nueva (piano). 

• Día 28. a las 19,30 horas: 
Concierto del Ciclo Integral de la 
Obra de Cámara de Brahms. a 
cai^o de Jaime Francesch (vio-
lln), Luis Miguel Alvarez (viola), 
José Manuel Ramaní (violonce-
llo) y Mary Ruiz-Casaux (piano). 
Programa: Cuartetos para piano 
y cuerda Opus 60 y Opus 26. 

TETUAN 
CENTRO CULTURAL 
"JOSÉ ESPRONCEDA" 
Almansa. 9. Telóf. 253 64 80 

• Día 20, a las 19,30 horas: 
Cine. "El escote". 

• Dia 21. a las II horas: Cine 
infantil. "Ociopussy". 

• Dia 25. a las 19,30 horas: 
Mesa redonda. "Comunidad edu
cativa", por Miguel üceda, direc
tor de Participación Educativa 
del CEMIP. 

• Día 26. a las 19 horas: Con
cierto de jazz. Tragaluz Band. 

• Día 27. a las 19,30 horas; 
Cine. "Música y lágrimas". 

• Día 28. a las 11 horas: Tea
tro infantil. "Elcirco Chichilaba". 

EXPOSICIONES 

• P i n t u r a s de Hun Wen-
Shyam. Exposición abierta hasta 
ei 31 de enero. 

CENTRO CULTURAL 
"LA REMONTA" 
Plaza de La Remonta, sin 
número. Teléf. 571 16 30 

• Dia 20. a las 18 horas. Char
la-coloquio. "Hablemos de aquel 
cine... La comedia española". Po
nente: Colectivo Fred Astaire. 
Proyección; "La verbena de la 
Paloma ". 

• Dia 24. a las 17,30 horas. 
Cine. Ciclo La Comedia Españo
la. "Estoy hecho un chaval". 

ESTUDIOS DE CALEFACCIÓN 
Y AIRE ACONDICIONADO 

UCENCIA 
DE APERTURAS 

Y LfGAUZACIONES 
LLAMAR AL 

Tel. 719 28 35 

• Día 26. a las IS horas. Char
la-coloquio. "¿Qué es la botáni
ca?". 

• Día 28. a las 9,30 horas. Vi-
sita dirigida a la tercera edad. 
Clase práctica del programa de 
naturaleza en el Jardín Botánico. 

JUNTA MUNICIPAL 
DE TETUAN 
Bravo Muríllo, 357. Teléf, 
450 80 02 

• Hasta el día 3¡. Exposición 
de pintura de Isabel Martín 
Perrero. 

VICAI.VABO 
CENTRO CULTURAL 
"EL MADROÑO" 
Villadoodiego. sin número. Teléf. 
776 82 11 

• Dia 25. a las 16,30 horas. Ví
deo tercera edad. 

• Dia 26. a las 19 horas. Joma
das sobre vivienda. 

e Día 28. a las 9,30 horas. Vi
sita al Madrid medieval. A las 
IJ.30 horas. Cine infantil. "¡Ahí 
va ese bólido!". 

VrLLAVERSB 
CENTRO CULTURAL 
"BOHEMIOS" 
Bohemios. 1. Teléf. 798 48 11 

• Dia 20, a las 20 horas. Tea
tro. "Pareja abierta", de Darío 
Fo, por el grupo Teatro Caroca. 

• Día 21. a las 12 horas. Cine 
infantil. "Jim, el conejo, contra 
los piratas". 

• Dia 22. a las 12 horas. Do
mingos musicales. Concierto de 
instrumentos de viento a cargo de 
María Fe Calero (flauta) y Regi
na Kunls (guitarra), 

• Día 24. a las 18 horas. Aula 
de la mujer. Seminario sobre bio
grafías de mujeres célebres. 

• Día 27. a las 19 horas. Cine. 
Ciclo "La intriga en el cine espa
ñol". "El Crack ir. 

• Día 28. a las 12 horas. Cine 
infantil. "La bruja traviesa". 

• Dia 29. a las l2 horas. Con
cierto de instrumentos de viento 
a cargo de Silvia Lena (oboe) y 
Eduardo Baranzano (guitarra). 

• Dia 31. a las 18 horas. Aula 
de la mujer. Seminario sobre bio
grafías de mujeres célebres. 

• Hasta el día i¡. Exposición 
de trabajos de la Asociación de 
Amas de Casa "Asunción Sede
ño", 

CENTRO CULTURAL 
"LOS ROSALES" 
Concepción Oliva, 17, Teléf. 
796 73 25 

• Día 20. a las 11 horas. Char
la-coloquio sobre congelación. 

• A las 19 horas. Video-cine, 
Ciclo comedia americana. "Cita 
a ciegas". 

• Día 21. a las 12 horas. Video-
cine infantil. Ciclo dibujos ani
mados europeas. 

• Día 25. a las 9 horas. Salida 

Centros Municipales 
de Cultura 

( ^ P R O G R A M A C I Ó N D E L 2 0 A L 3 0 D E E N E R O ) 

cultural. Paseo por el Madrid me
dieval. 

• Dia 2 7, a las 19 horas. Vídeo-
cine adultos. Ciclo comedia ame
ricana. "IM revancha de los no
vatos". 

• Dia 28. a las 12 horas. Espec
táculo infaltíl de magia, a cargo 
de Gabriel Moreno. 

CIUDAD LUrZAI. 
CENTRO CULTURAL 
"LA ELIPA" 
Santa Felicidad, sin niJmaro. 
Teléf. 405 54 02 

• Dia 21. a las 17,30 horas. 
Conferencia sobre mtísica rock: 
fenómeno cultural, por Rafael 
Gómez Pérez. A las 19.30 horas. 
Teatro: "Las sillas", de Eugene 
lonesco, por el grupo Theatron de 
Sevilla. Entrada: 100 pesetas. 

• Día 22, a las 12 horas. Mati
nal infantil: "La zorra y el lobo", 
por el Taller de música-Teatro 
Agada. (Niños de 4 a II años). 
Entrada libre. 

• Día 27. a las 19,30 horas. Ci
clo de música suramcricana: 7o/-
dería. Entrada libre. 

• Dia 28, a las 19,30 horas. 
Teatro: "El corto vuelo del gallo ", 
de Jaime Salom, por la compañía 
La Farándula. Entrada: 100 pe
setas. 

• Dia 29. a las 12 horas. Mati
nal musical: Concierto de piano 
por Rosa María Kucharski. En
trada libre. 

CHAMAHTIN 
CENTRO CULTURAL 
-NICOLÁS SALMERÓN" 
Mantuano, 5 1 . Teléf. 413 55 64 

• Día 21. a las 11,30 horas. 
Cine infantil. "La historia inter
minable". Entrega de premios del 
primer concurso infantil de dibu
jo. Salón de actos. 

• Dia 22. a las 9 horas, Visita 
cultural. Illescas y el Greco, 

• Día 23. a las 19 horas. Con
ferencia sobre "Ruptura y conti
nuidad en la Revolución france
sa", por Antonio Elorza. Proyec
ción de la película "1789". Salón 
de actos. 

e Dia 24. a las 19 horas. Con
ferencia sobre "Fuerzas profun
das en la trayectoria de un proce
so revolucionario", por Elena 
Hernández Sandoica. Proyección 
de la película "El fin de San Pe-
leshurgo". Salón de actos. 

• Dia 25. a las 18 horas. Pro
yección de la película "Napo
león ". Salón de actos. 

• Día 26. a las 19 horas. Con
ferencia sobre "La experiencia de 
Octubre", por Fernando Claudln. 
Proyección de la película "Octu
bre". Salón de actos. 

• Dia 27, a las 19 horas. Con
ferencia sobre "El pensamiento 
político de la revolución francesa 
y la revolución rusa", por Ludol-
fo Paramio. Mesa redonda con 
los conferenciantes del ciclo. Sa
lón de actos. 

• Dia 28. a las IO horas. Visita 
cultural al Panteón de Hombres 
Ilustres. Colección Matisse. Cen
tro de Arte Reina Sofía. A las 
11.30 horas. Cine infantil. "La 
ciudad de oro del capitán Nemo". 
Salón de actos, 

• Día 30. a las 19 horas. Lunes 
musicales. Música de jazz con el 
grupo Naima. Salón de acios. 

FtTENCARRAL-
EI. PARDO 
CENTRO CULTURAL 
-VALVERDE" 
Plaza islas Azores, 1. Teléf. 
734 01 78 

• Dia 21. a las 12 horas. Tea
tro infantil. "Toñín en el mundo 
de los sueños", de José Luis Lla
mas, por la compañía Teatro Bre
ve. 

• Dia 27. a las 20 horas. Con
cieno de la Orquesta de Cámara 
de Fuencarraf-El Pardo, dirigida 
por José Luis Barroso. Obras de 
Haynd. Boccherini. Bartok y Vi-
valdi. Salón de actos del colegio 
Sagrado Corazón. 

• Dia 28. a las 12 horas. Tea
tro infatil. "En busca del tesoro", 
por Cambaleo Teatro. 

• Del 23 al 30 de enero. Cam
paña de teatro escolar. "Rigoletlo 
y los tres pelos del diablo", por la 
compañía de títeres Carro de Tes-
pis. Salón de actos del colegio Sa
grado Corazón. 

CENTRO CULTURAL 
"RAFAEL DE LEÓN" 
IsladeOns, 14. Teléf. 
201 62 42 

• Dia 20, ñ las 20 horas. Tea
tro. "Una noche de primavera sin 
sueño", de Enrique Jardiel Ponce
la, por el grupo de teatro del cen
tro cultural Renfe-Madrid 

• Dia 21. a las 12 horas. Tea
tro infantil. "En busca del tesoro". 
por Cambaleo Teatro. 

• Dia 22. a las 12 horas. Con
cierto a cargo de Ewa Szulowicz 
(flauta) y Wislawa Gasowska 
(piano). Obras del barroco italia
no y polaco. 

• Dia 27, a las 20 horas. Tea
tro. "La arcilla y el viento" (poe
mas teatralizados de León Feli
pe), por la compañía José Caribe. 

• Día 28, a las 12 horas. Tea
tro infantil. "Toñín en el mundo 
de los sueños", de José Luis Lla
mas, por la compañía Teatro Bre
ve. 

• Día 29. a las 12 horas. Con
cierto de la Orquesta de Cámara 
Fuencarral-EI Pardo, dirigida por 
José Luis Barroso. Obras de Co-
relli, Boccherini. Vívaldi y Grieg. 

CENTRO CULTURAL 
"EL PARDO" 
San Pancrsck). 1. Taléf. 
736 00 56 

• Dia 22. a las 12 horas. Tea
tro infantil. "Toñin en el mundo 
de los sueños", de José Luis Lla
mas, por la compañía Teatro Bre
ve. 

• Dia 26. a las 20 horas. Con

cierto de la Orquesta de CámaJ 
de Fuencarral-El Pardo, dirigid! 
por José Luís Barroso. Obras (1| 
Haydn. Boccherini. Bartok y 
valdi. 

• Día 29. Teatro infantil 
"Chaman Teherán", por Tyl 7)| 
Teatro. 

CENTRO CULTURAL 
-VALLÉ-INCLAN" 
Arzobispo Morcillo, sin numera 
Teléf. 315 10 97 

• Día 20. a las 19 horas. T a l 
tro infantil. "En busca del tesoro' 
por Cambaleo Teatro. 

• Del 23 al 26 de enera. MiuM 
ira de video de autor: "Costuif 
(A. Albacete y S. Castilla), "No 
olvidamos" (Colectivo Híbrido| 
"Fecunda" (A. Cano), "Las hij. 
heroicas (J.R. da Cruz), "Beso' 
(G. Fernández Corchero), "CJ 
maleón" (C. Miranda), "Scnidl 
tas" (R. Méndez García), "Trijf 
tal" (M. Palacios GonzálezJ 
"Tango" (J, Vadillo) y "Mira Mi | 

l o de asi! 
cargo di 
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• Hasta el I de febrero. Expo| TIER. \ ( 

sición de pinturas de £ i r / i | 
"Agua". 

J U N T A M U N I C I P A L OM 
FUENCARRAL-EL PARDO 
Montorte de Lemos. 40. Teléf. 
730 70 22 
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SAN BLAS 
CENTRO CULTURAL 
"ANTONIO MACHADO" 
Arcos del Jalón, con vuelta a 

SífOalván. 
Román del Valle. Taléf. 
213 4 1 3 7 

• / J ( ¡ J2 / , alas l2horas.Es| 
táculo infantil por Aldo y £J/i' 
Payasos Musicales. 

• Dia 23. a las 19 horas, 
cierto de flauta y piano a cargo^ 
Etva Szulowicz y tVieslawa 
sowska, de la Filarmónica de 
blín (Polonia). 

• Dia 24. a las 19 horas, 
ferencia "Presentación del im' 

PELUCAS 
PRÓTESIS CAPILARES 
/ ^ S O L E D A P J 

VCabellQ 
Gran Via, 29 leí. 521 8í • 

DESCUENTO ESPECIAt A LOS . 
LECTORES DE VILLA DE MADRIjU 
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El Pardo, historia y monte 

EL sitio que hoy elegimos 
en nuestra crónica está 
excepcional mente den

tro del municipio de Madrid, 
aunque por su carácter periféri
co exige también un desplaza
miento no despreciable para la 
mayor parte de los habitantes 
de la capital. Por ello creemos 
que puede incluirse con lodo 
merecimiento en esta crónica 
videra. 

Fue el Real Sitio lugar de es
parcimiento de los monarcas es
pañoles, más cercano a Madrid, 
sobre todo en invierno, quedan
do Aranjuez para la primavera. 
La Granja para el estío y El Es
corial para e! otoño. Cargada de 
historia, Austrias, Borbones, in
cluso en nuestro siglo residencia 
del Jefe del Estado, hace que 
impresione el pisar el recinto 
del palacio. 

De las 53 salas que tiene el 
palacio, se visitan poco más de 
la docena. Exj>onentes de las 
Reales Fábricas: tapices, alfom
bras, relojes, muebles, espejos, 
bronces y porcelanas del Buen 

Retiro; lámparas que hicieron 
famoso otro real sitio, el de La 
Granja. Fuimos testigos del 
proyecto, de la ilusión de volver 
a ser el centro europeo del vi
drio, y de la realidad que es hoy 
la Real Fábrica de vidrio de La 
Granja, cuya complicada Irama 
preside Su Alteza Real don 
Juan. 

Continuamos tras las indica
ciones de los guías del Patrimo
nio. Antedespacho, despacho 
oficial, biblioteca, salón de Li
ras (sala de recepción de visi
tantes ilustres), cuyo nombre se 
debe a los cristales de otra gran 
lámpara de La Granja que ador
na la estancia. Salón de honor, 
de columnas, de chinescos y 
tantas y laniüs saletas llenas de 
arte, como la capilla real con 
pinturas de Lucas Jordán, Juan 
Antonio de Ribera y otros, ha
cen sea éste un digno recorrido. 
Se coniinúa con la Casita del 
Principe, palacete de estilo neo
clásico, construido por el deseo 
de María Luisa de Parma, espo
sa del príncipe Carlos, para ter

tulia fuera del protocolo. Salas 
con mármoles de-Granada, de 
estucos, de terciopelos, sedas, y 
el encantador jardín, de justa 
fama y primor cuidado, conti
núan llenando nuestra sensibi
lidad. 

El Cristo de El Pardo. Fácil y 
bien señalado es el acceso al 
convento. Ei segundo se inaugu
ró tras años de duro trabajo. 
Punto convergente es la imagen 
del Cristo yacente. Vio la luz en 
Valladolid, en 1605, por peti
ción de Felipe III, de manos de 
Gregorio Fernández, con moti
vo del nacimiento del primogé
nito Felipe IV. Fue tanta la mís
tica que salió de las manos del 
artista, que cuando terminó la 
obra después de luchas internas 
exclamo: "El cuerpo lo hice yo, 
pero la cabeza la hizo Dios". 
Trasladada la coríe a Madrid, 
trajeron la imagen, que poste-
riormenle fue cedida, en 1615, 
a la recién creada comunidad 
de capuchinos de El Pardo. 
Existe polémica en cuanto a que 
la decisión primera de Feli
pe III fuera de sufragar un Cris
to yacente para los capuchinos 
de El Pardo, según documento 

Visía pardal del Palacio de £1 Pardo 

de 1614, en que el duque de 
Lerma comunica la decisión del 
Rey. Por Una intención u otra, 
la imagen está en el Real Sitio 
donde es muy venerada. 

Cumplida en cuerpo y alma 
nuestra excursión, nos recrea
mos con el monte, éste que a las 
puertas del Madrid contamina
do permite la vida de especies 
que en otras zonas ya no exis
ten. Mucho cuidado, una obra 
hecha por el hombre, quizá pue
da restaurarse; una especie ex
tinguida, no. 

Datos de interés 
Palacio, información teléfono 

736 03 29. Horario, con modi
ficaciones, de 10,00 a 12,45 y 
de 15,00 a 17,45. 

Resfaurtuiles 

El Torreón, carretera del 
Cristo de El Pardo. Típico en 
caza. 

San Francisco, caríetera del 
Cristo de El Pardo. Lechazo y 
parrillada. 

FERNANDO BA8CENAS 
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el pal 

L D: 
X) 
)íáf. 

ExpO 
Eirh 

o de asistencia al toxicómano", 
cargo de Javier Arnaiz. 

• Día 25. a las 19 horas. Cine. 
"armen". 

• Día 26. a las 19 horas. Tea-
.utóno 0. "Las sil/as", de Eugene lones-

I, por el grupo Tealron. de Se-

• O / a 2 7 , a l a s 19 horas. Dan-
1- 'Corazones rotos", por la 
impailia Danza-Sable-

• Día 28. a las 12 horas. Espec
u l o infantil de i lusionismo, 
it Angela y Güimo. 

' 'POSICIÓN-HOMENAJE 
TIERNO CALVAN 

• Hasta el próximo 2 de febre-
Permanecerá abierta en el cen-
) cultural "Nicolás Salmerón", 
Chamanín, una exposición de 

•ros antiguos con la que se pre-
ide rendir homenaje al anterior 
«de de Madrid. Enrique Tier-

3 S»|i Calvan. 

La muestra consta de más de 
«"Cuenta libros editados entre 
'O!, ̂ iiglos XV] y XX. procedentes 
°'' tes fondos de librerías madri-

^s especiaiistas en antigüeda-
("t#rS y de la Biblioteca Municipal. 
,^,^na edición de 1599 de la obra 
• ;.°e Lope de Vega, "El Isidro"; la 

mera obra reproducida en el 
undo por el sistema facsímil, 
' • ' '> jo te• ' .de l871.yunejem-

'le IS87 de "La tercera par-
• 'leí Código de las Siete Par-

• ^ 1 "ion algunas obras que se in-
* n i . ' ^" '3 exposición, que se 
(¡ 'l'^ ^'S'tar lodos los días, ex-

L í " sábados y domingos, de 18 
Í A ° - ' lloras. 

(lelí 

" l i 
Pl : 

• l l i 

^'«fULODF, 
I Alcalá. 

BELLAS ARTES 

JAKIES 
* 2 . Telét. 531 33 7 7 

PLÁSTICAS 

l"«l m.rl?'"^ '^^ '^^^ Imemacio-
^' fin del Hambre en el 

mundo. Creaciones de cuarenta y 
cinco pintores y escultores de re
nombre internacional, como 
Andy Warhol, Fernando Botero, 
Joseph Bcuys o Antonio Saura. 
Abierta hasta el 24 de febrero, en 
horario de 11 a 14 y de 17 a 21 
horas, excepto domingos tarde y 
lunes. 

• Conferencia sobre "El expre
sionismo abstracto y el informa-
lismo", dentro del Curso de Apre
ciación al Arte Contemporáneo. 

• Día 25, a las 19 horas. Sala 
de columnas. 

ARQUITECTURA Y D I S E Ñ O 

• Selección de diseño SI DI. 
Exposición de los objetos más in
teresantes presentados en el Sa
lón SIDI, de la Feria Internacio
nal del M u e b l e de Valencia . 
Abierta en el Salón de Baile has
ta el día 25, con horario d e 11 a 
14 y de 17 a 21 horas, excepto do
mingos larde y lunes. 

FOTOGRAFÍA 

• Gran Premio Kodak de Fo-
tografla Europea. Exposición de 
los 15 países europeos selecciona
dos en los Encuentros Internacio
nales de Fotografía de Arles. 
Abierta hasta el día 29, con hora-
río de II a 14 horas y de 17 a 21 
horas, excepto domingos larde y 
lunes. 

• Seminario-Taller del Poema 
del Vídeo. Plazo de matricula 
abierto hasta el día 26. 

• Salón del Video. Dias 23 y 
30, a las 19.30 horas, tertulia y vi-
sionado de cintas. 

MÚSICA 

• Encuentro de Música Anti
gua de Madrid. Días 21 y 22, a 
las 19,30 horas, interpretación de 

Como Ja vida misma 

la ópera barroca inédita, "Acis y 
Calatea", del compositor Anto
nio de Literes. con libreto de José 
Cañizares, en adaptación de Ali
cia Lázaro y Eduardo López Ban
do. Dirección: Garios Harmuch. 

• Concierto de la London Sin-
fonietta, bajo la dirección de Da
vid Aetherton, día 23, a las 19,30 
horas. Obras de García Román, 
Várese, Hindemith, Rafael Mira 
y Xenaquis. 

VARIOS 

• Carnaval . Baile de máscaras, 
el 4 de febrero. Venta de entra
das, última semana de enero. 

• Conferencia-debate del Pro
grama 2000. Día 25. a las 20 
horas. 

C O N C U R S O S D E CARNAVAL 
EN CIUDAD LINEAL 

• La Junta Municipal de Ciu
dad Lineal ha convocado un con
curso de carrozas caseras y com
parsas para el próximo carnaval, 
en el que pueden participar todos 
los vecinos del distrito. El ju rado 
emitirá su fallo al finalizar la ca
balgata, que recorrerá las calles 
del barrio el próximo 5 de febre
ro. Los premios para las tres me
jores carrozas serán de 100.000, 

75.000 y 50.000 pesetas. La com
parsa más ruidosa, la más gracio
sa, la más vistosa y la más nume-
rera también 50.000 pesetas. 

Para los escolares del distrito se 
ha organizado un concurso de 
chirigotas, en el que pueden ins
cribirse grupos de seis alumnos 
como mínimo. Las actuaciones se 
realizarán en el centro cultural 
" U Elipa", el día 4 de febrero, 
con un t iempo máximo de dura
ción por grupo de 10 minutos. El 
certamen cuenta con premios de 
50.000, 40.000 y 30.000 pesetas. 
Las inscripciones, en cualquiera 
de estos concursos, pueden reali
zarse en la Junta Municipal de 
Ciudad Lineal (Hermanos García 
Noblejas, 2) o en el centro cultu
ral "La Elipa" (Santa Felicidad, 
sin número). 

T E A T R O E S P A Ñ O L 

Príncipe, 25 . Taléf. 4 2 9 0 3 18 

• "Largo viaje hacia la noche", 
de Eugene O'Neill. Traducción y 
adaptación: Ana Martín Pache-
cho. Dirección: Miguel Narros y 
William Laylon. Intérpretes: Al
berto Glosas, Margarita Lozano, 
Carlos Hipólito, José Pedro 
Carrión y Ana Goya. Horario: 

martes, jueves, viernes y sábados, 
a las 20 horas. Miércoles y do
mingos, a las 19 horas. 

UN POCO DE TODO 

MATEMÁTICAS 

• Hasta el próximo 26 de ene
ro, el Palacio de Maudes, situado 
en la calle dei mismo nombre, sir
ve de escenario al I Encuentro de 
Profesores Madrileños de Mate
máticas, al tiempo que de sala de 
exposiciones a material didáctico 
de vanguardia. Al mismo t iempo 
se proyectan constantemente ví
deos relacionados con esie tema. 

Un centenar de escolares ma
drileños discurren cada hora por 
las salas dedicadas a explicar el 
mundo, para algunos "intrinca
do", de las matemáticas. 

Los profesores de la Comuni
dad de Madrid han aprovechado 
el Encuentro, en el que se suce
den las conferencias y coloquios, 
para intercambiar experiencias 
desarrolladas en los colegios y de
batir los planes de estudios. 

El Encuentro, iniciado el pasa
do día 10, ha sido organizado por 
ei Centro Madrileño de Investiga
ción Padagógica del Ayuntamien
to, la Comunidad de Madrid y el 
Ministerio de Educación. 

PINTURA 

• "Una noche en el Café Bar-
celó", es el nombre de la exposi
ción de pintura que se inaugura
rá el próximo día 20 en el café 
que da nombre a la muestra. La 
exposición, que permanecerá 
hasta el día 4 de febrero, consta 
de 13 cuadros del pintor Rafael 
Martínez Mateo. Café Barceló, 
calle Barceló, número I • Abierto 
desde las 19 horas hasta las 5,30 
horas de la madrugada. 

V 
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Su vehículo de alquiler 
COCHES - FURGONETAS - MINIBUS - TODO TERRENO 

Nuestro equipo de protesionales le ayudará o seleccionar 
el modelo y la tarifa más ventajosa pora que no ande buscondo. 
28013 MADglD 28028 MADRID 4I00S SEVILLA 46007 VAIÍNCIA 
Edilicio C$poña Pilar de Zaiagoza, 50 Holel Porta Coeli Albacete, 19 
Local. 38 reí- 24á 66 07 EduoiÜO Dolo, 49 Tel. 342 Oá 28 
Te! 5J2 85 93 Fax: 542 87 83 Tel 58 24 61 

ALQUILER DE COCHES 

19 Ayuntamiento de Madrid



^ « MADRID 
U N N O 

Sevilla y las cuatro calles 
"Lo que más tiene Madrid 

es estilo. Descuidado estilo 
para perfilarse arquitectónica
mente y para embozarse en la 
capa", decia, con su perspica
cia de "castizo", Ramón Gó
mez de la Sema. 

Ciertamente, Madrid tiene 
un estilo peculiar, que acaso 
sea inimitable (si alguna otra 
ciudad o villa tuviesen la osa
día de intentarlo), que es pro
pio de sus gentes y de su va
riada -caótica, más bien- ar
quitectura, surrealista, íntima 
o desmesurada, armoniosa y 
pensada a la medida y necesi
dad de sosiego del hombre, o, 
también, esperpéntica, como 
muchas de sus zonas nuevas, 
que, no obstante, acaban por 
parecemos -y de ello es res
ponsable la "magia" de su cie
lo- lugares y edificios "de 
toda la vida". 

Una de las zonas emblemá
ticas del centro de Madrid es 
la de Alcalá, esquina a Sevilla, 
con dos edificios representati
vos de una arquitectura que se 
ha denominado ecléctica, con 
elementos muy diversos, pero 
de una notable belleza formal. 
Uno, el Banco Español de 
Crédito (Palacio de la Equita
tiva), es de finales del siglo 
XIX. Su imagen, de planta 
triangular, con un chaflán de 
ángulo agudo y una fachada 
muy decorada, con ménsulas 
figurando cabezas de elefante 
de Raja del imperio inglés, se 
enfrenta al edificio del Banco 
de Bilbao, concluido en el año 
1923 de este siglo que está 
acabando. Son interesantes 
las dos cuadrigas monumenta-

u 

les que rematan los torreones, 
obra de Basterra. 

Bajando hacia Cibeles, está 
el teatro Alcázar, uno de los 
supervivientes de una época 
diferente, donde muchos de 
los que aún vivimos tuvimos 
la fortuna de ver representar a 
Enrique Borras, el gran trági
co catalán, o escuchar a "La 
Celia" sus cuplés, dichos -y 
susurrados- con su picaro 
acento, mezcla de porteño y 
barriobajero de "Los Madri-
les". 

Fue, la calle Sevilla, lugar 
de encuentro, hasta los años 
50, de toreros, apoderados, 
ganaderos y demás gente del 
toro. En las terrazas de sus ca
fés se dejaban mirar figuras 
como Manolete, Rafael "El 

Gallo" o Juan Belmonte, éstos 
ya retirados del toreo. 

Muy carca de este entomo 
urbano, en la confluencia de 
la plaza de Canalejas con la 
Carrera de San Jerónimo, 
existe un hermoso edificio, 
construido a comienzos de si
glo por el arquitecto Leonar
do Rucabado, que parece ima
ginado para la ilustración de 
un cuento de hadas, con su 
aguja "gótica" rematada por 
el símbolo de Madrid: el oso 
y el madroño, y que, sin duda, 
hubiese fascinado a aquel alu
cinado y sensible personaje, 
protector y amigo de Ricardo 
Wagner, que se llamó Luis II 
de Baviera. 

En el otro tramo de la 
Carrera, yendo hacia la Puer-
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ta del Sol, subsiste uno de los 
establecimientos más anti
guos y de más solera de la Vi
lla y Corte: Lhardy, donde, 
frente al gran espejo que tan
ta vida ha reflejado, se han 
reunido muchas generaciones 
de gentes de la más diversa 
condición (aunque está pros
crito el desaliño en la indu
mentaria y se tolera la ausen
cia de corbata en los caballe
ros...), escritores y marqueses, 
toreros y gente del teatro, 
terratenientes y estudiantes. 
El "samovar" para el caldo, 
las medias combinaciones y 
los vinos de O portó o de Ma-
deira acompañan al Jerez en 
la degustación de sabrosas 
croquetas o "barquitas" ("ta-
pas" calientes). „^^ygj_^fjpg 

Ciudadanos de "a pie" 

Un afícionado 
de Tetuán 
El peor recuerdo de su vida es la muerte de Manolete; 
el mejor es el día 10 de junio de 1944, en el que le 
nombraron acomodador de la plaza de toros de Las 
Ventas. Pedro López Domingo es como una enciclopedia 
andante, pero de toros. Datos, caras y anécdotas pasan 
liicidamente por su cabeza, gracias a la lectura de los 
cientos de voliimenes encerrados en su museo taurino y 
una vida entera dedicada a la fiesta 

La fidelidad a los toros ha 
presenciado su vida. Ni mu
jer, ni hijos, ni nietos compar
ten su afición, pero todos tie
nen muy claro que Pedro no 
se pierde ni una de las corri
das de la feria. "Mi mujer está 
muy acostumbrada a pasar los 
domingos sola, porque ya los 
dedicaba a los toros desde que 
éramos novios." 

De chico jugaba con los ca
potes; de mozo, y ya panade
ro, acudía a la plaza de toros 
de Tetuán en cuanto juntaba 
una peseta. En ella ha visto 
debutar a Domingo Ortega y 
a Manolete. Por guardar tan 
preciados recuerdos ha pro
movido la colocación de una 
placa conmemorativa de la 

plaza "que vio desfilar a las 
mejores figuras del toreo des
de su inauguración en 1900 
hasta su destrucción tras la 
guerra civil". 

Las Ventas ha sido el segun
do escenario taurino de su 
vida. Acomodando especta
dores ha alternado con todas 
la figuras del toreo, de las que 
guarda mil recuerdos y anéc
dotas. Entre sus correrías, re
cuerda cuando saltó la barre
ra con el niño de siete años, 
Luis Miguel Dominguín, para 
jalear a un espada tras la fae
na. 

Por supuesto que intentó 
ser torero, pero los revolcones 
de una vaquilla alquilada en 
la juventud le dejaron en afi-

Pedro López Domingo 

clonado. "Claro que no me 
importa decir que no tengo 
valor para ponerme delante 
de un toro. El Cordobés ha 
sido el único al que no le he 
oído declarar su miedo antes 
de salir a malar; los demás lo 
disimulan hasta que se enfren
tan al toro, menos Rafael de 
Paula y Curro Romero, que 
alternan el arte y las constan
tes huidas del animal." 

Sus setenta y dos años han 
discurrido en Tetuán de las 
Victorias, "que era un barrio 
del pueblo de Chamartín, per

teneciente a Colmenar Viejo, 
cuando yo nací". Sólo ha sali
do de él para acudir a su jor
nada matutina de guardia ur
bano del Ayuntamiento de 
Madrid y para su cita en Las 
Ventas. En él entretiene aho
ra su tiefnpo con las partidas 
de mus y dominó del Hogar 
del Jubilado de la plaza de La 
Remonta, y, cómo no, distra
yendo los domingos en las ter
tulias de la peña laurina "El 
7", cuando no hay corrida. 

SUSANA BLAZQUEZ 

Días de vii 

ERA una encrucijada 
iradictoria. Por la m 
na aquellas calles se < 

vertían en uno de los expont 
más significativos de lo que s 
dado en llamar el corazón fi! 
ciero de la ciudad. Allí apare 
también los primeros grandei 
ches americanos que llegan 
España, y algunos de los es< 
rates más tradicionales de 
drid lucían el lujo mesurad 
los años 50. En la noche, la 
vidad no decrecía, pero 
otros los protagonistas. Habli 
ceadores de periódicos, vend 
res ambulantes de tolería, C( 
tas, plumas y relojes que ei 
ban indefectiblemente en los 
tros de ocio y jarana de los 
dedores. El centro vital eran 
vez, las dos tabernas andat 
simadas en la trastienda de 1; 
lie de Alcalá, detrás de las U 
sas esculturas que algunos Ui 
ban los cuatro caballos del. 
calipsis. 

El rito era siempre igual y di 
to. Llegaban los amigos sua 
mente y se acomodaban en las 
sas. Era gente enganchada 
cultura del vino que se betó 
medias botellas. Los cascos v, 
iban quedando en el suelo ( 
testimonio de aquel mágico sai 
cío y, más prosaicamente, 
garantía de que no habría ñ 
en el recuento a la hora del a 
Se bebía despacio, se comía po 
se hablaba mucho. Allí toó 
mundo se conocía, aunque a 
sólo se sabía el nombre de los 
se sentaban en el corro. Se a 
ba al régimen con apasionanU 
pero era gente inofensiva, 
había indicado a la propia bf 
politico>social un capitán de 
licfa Armada que. de paisao 
sentaba también a tomar 

Entraban también las cff 
del vecino teatro, que aproví 
ban el intervalo entre dos fií 
nes para tomarse un bocadiU 
gún aprendiz de torero y fini 
cantaores, que se arrimaban 
corros para beber gratis y ff 
algo en pago por el acomp 
miento, aunque de vez en i 
do llegaba alguno auténtico 
ya en la madrugada, hacía 
el escalofrió del flamenco ro 
pleno, de voz derrotada P 
vida y el vino. 

Era gente alegre, frivola! 
preocupada que no se pía''' 
ninguna urgencia, salvo la' 
mar un taxi para ir de la 
villa a la Puerta del Sol. Usf 
cu pac iones se quedaban 
aunque el acabamiento 
presente para quien sup" 
quisiera verlo. Se reflejaba 
fatigado rostro del cerillero 
mado de problemas famü'' 
en la soledad fúnebre del c* 
ro que, por llenar el vacio 
horas del cierre del medio*' 
cada día las esquelas para ü' 
lierro más importante de'' 
de. Y estallaba también a 
inopinadamente, en algún' 
de mostrador con el brillo 
navajas en las manos. LU" 
años arruinaron los cuerpí" 
vanecieron las alegrías y 
ron imponiendo el verda* 
pitalismo. La calle, al ano*̂  
está ahora solitaria, hoscS 
las viejas tabernas. 
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