
Rodríguez Sahagún puso de manifiesto las raíces árabes de la ciudad

El alcalde entregó la Llave de Oro de
El alcaide de M adrid , Agustín Rodríguez Sahagún, entregó al 
rey Hassan II de M arruecos, el pasado día 26 de septiem bre, 
la Llave de O ro  de la C iudad, con motivo de su visita oficial 
a  España. El acto revistió la solemnidad habitual con la pre
sencia del Escuadrón de Lanceros de la Policía M unicipal en 
el m arco incom parable de la plaza de la Villa, donde la C or
poración en pleno, presidida por el alcalde, dio la bienvenida 
a Hassan II , m ientras la Banda de la Policía in terp retaba d i
versas m archas.

id a Hassan II

Una vez en el Salón de Ple
nos, Agustín Rodríguez Saha
gún pronunció un discurso de 
bienvenida en nombre de lo 
dos los madrileños; de la Cor
poración y del suyo propio. Sus 
primeras palabras fueron para 
subrayar las raíces árabes de la 
ciudad, empezando por el pro
pio nombre de Madrid y sus 
primeras murallas construidas 
en tiempos de M uhammad I, 
tercer emir independiente de 
Córdoba que configuró el nú
cleo urbano perm anente de 
Magerit o Mayra it, base de lo 
que hoy es la capital.

^ M a d r id  h o y , m a je s ta d  
—añadió el alcaíde— . es una 
ciudad cosmopolita y  moderna, 
la cuarta de Europa por el nú
mero de sus habitantes, en la 
que viven y  trabajan aproxima' 
damente un W  por 100 de los 
españoles. Madrid es también 
una ciudad cultural de primera 
fila, con ya casi cinco Universi
dades. museos y  teatros de re
nombre mundial y  que, como 
V. M. bien sabí, tiene ante s í el 
desafío de ser en 1992 la Capi
tal Cultural de Europa.

Seguidam ente. Rodríguez 
Sahagún subrayó el carácter

acogedor de la ciudad en la que 
nadie se siente extraño o foras
tero como tantas veces se ha 
reiterado.

Puso también de manifíesto 
el paso por Madrid todos los 
años de m iles de sú b d ito s 
marroquíes que trabajan en 
Europa y vuelven a su país con 
ocasión de las fiestas islámicas 
más importantes. Esta calidad 
de países vecinos pone de ma
nifiesto la necesidad de estre
char estos lazos de lo que era 
buena prueba el deseo promo
vido por el rey de Marruecos 
de establecer un enlace fijo en
tre Africa y Europa, a través 
del estrecho de Gibraltar.

Entendim iento natu ra l

Más adelante, el alcalde in
dicó que la lógica hacía que la 
voluntad de los dos países con- 

- fluyera y que España sea la vía 
de -entendimiento natural de 
Africa y el mundo islámico con 
los pueblos y Gobiernos de la 
nueva Europa, no sólo como 
puerta del desarrollo tecnoin- 
dustrial, sino como proyección 
de la figura geopolítica de gran

E) akaldc de Madrid durante el discurso de onw im iento

alcance que significa la Unión 
del Magreb Arabe.

•L os europeos —dijo— sa
bemos bien de las dificultades

que lleva consigo un empeño de 
tan profundo calado, superan
do diferencias de regímenes de 
gobierno, posiciones ideológi
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Rodríguez Sahagún 
presidió los actos del Día 
de la Paz. Pág. 4
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Aorobada la reforma del
M adrid contará con cinco 
nuevos vertederos. Pág. 9 estadio BemabeuChequeo al d istrito  de 
Arganzuela. Pág. 16
El vuelo del bailarín 
Carlos Vilán. Pág. 25

El Pleno del Ayuntamiento, 
celebrado el pasado día 29 de 
septiembre, ha dado el visto 
bueno al Plan Especial de R e
forma Interior de la manzana

impone, por fin. la condición 
de que el número de plazas 
para espectadores sentados no 
baje de 61.000.

En cuanto al -aparcamiento

PAU 4 «Valdebernardo Norte 
y Sur».

En el A rea de Urbanismo 
cabe también mencionar la ad
judicación gratuita del derecho

M iró, p in tor y 
caricaturista. Pág. 26

Vuelve la «Loca de 
Chaillot», con A m paro 
Rivelles. Pág. 29

que ocupa el estadio Santiago 
Bemabeu (Castellana, Concha 
Espina, Padre Damián y Ra
fael Salgado), promovido por

previsto en el proyecto, su ca
pacidad será fijada por la Co
misión Informativa de Circu
lación.

de superficie, durante 65 años, 
en las parcelas de propiedad 
municipal 1 (A y B). 4 y 6 del 
Polideportivo Norte, de Orca- 
sitas, a favor de PSV. Sociedad 
Cooperativa; Pradolongo. So
ciedad Cooperativa Limitada, 
y Nueva Orcasiias, Sociedad 
Cooperativa Limitada.

El Pleno quedó enterado del

I*rograma deportivo de 
las escuelas municipales.
Pág. 32

el Real Madrid Club de Fút
bol. Los cuatro grupos acepta
ron el proyecto con algunas en
miendas sobre el original: no 
se cambiará la calificación del 
suelo que seguirá siendo de 
«equipamiento deportivo» (en 
el proyecto se solicitaba su ca
lificación como de «uso de

Otro de los lem as, tratados 
en la sesión, relativo al de
sarrollo del parque deportivo 
Ciudad Olímpica de Madrid, 
fue retirado a instancias del 
tercer teniente de alcalde, José 
Luis Garro. La Ponencia Polí
tica de revisión del Plan Gene
ral de Ordenación Urbana se

La lírica castiza de 
Chapi. Pág. 33

Elección de «Miss 
M adrid». Pág. 40

n o m b ra m ie n to  de V icen te  
Díaz Zazo, como presidente del 
Consejo de Administración de

ocio»). El suelo, por otra par
te, se cede por un plazo deter
minado de años, sin que pier
da su titularidad pública. Se

encargará de su estudio.
Fue, sin embargo, aproba

do. con el voto favorable de to
dos los grupos municipales, el

Refemasa; Pedro García San 
Nicolás, como director del Pa
tronato de la Feria del Campo.

(Continúa en pág. 4)

cas y  situaciones económicas 
diversas. Pero, ciertamente, 
ello es posible, entre otras co
sas, jforque es necesario y  en 
eso coincide el arte político. 
Los españoles somos conscien
tes de que el éxito de esa empre
sa no sólo es de interés para los 
magrebíes, _ sirio también para 
los europeos.

Entrega de la llave

Finalmente, tras volver a re
cordar los lazos comunes que 
unen a ambos países entre los 
que es buen  testim onio  el 
acuerdo de herm anam iento  
existente entre Madrid y Ra- 
bat, el alcalde expresó su segu
ridad de que en el futuro se 
a b r irá n  n u ev o s cam inos y 
como símbolo de ese pasado 
común. la colaboración pre
sente y de la esperanza de fu
turo, rindiendo culto a una vie
ja tradición hospitalaria, hizo 
entrega a Hassan II de la Lla
ve de O ro de Madrid.

El monarca marroquí agra
deció dicha entrega con unas 
palabras explicando que desde 
1979 el Rey Juan Carlos, en su 
visita a Marruecos, había en
treabierto la puerta de la amis
tad entre ambos países y que 
con la llave que ahora le había 
entregado el alcalde de Madrid 
abriría com pletam ente dicha 
puerta, pero, una vez abierta, 
esconderia la llave para que 
nadie pudiera volver a cerrar
la.

El Rey 
recibió 
al equipo 
de gobierno

El pasado día 20 de septiem
bre. el Rey recibió en el Pala
cio de la Zarzuela al equipo de 
gobierno municipal en la pri
mera audiendia oficial concedi
da por el Monarca desde el ac
ceso de Agustín Rodríguez Sa
hagún a la Alcaldía.

Por otra parte, el alcalde se 
entrevistó con el presidente del 
G obierno. Felipe González, 
deníro de los encuentros insti
tucionales para buscar solucio
nes a los problemas que tiene 
planteados la ciudad. El alcal
de planteó, entre otros temas, 
la necesidad de acelerar los 
proyectos de m ejora de los ac
cesos a Madrid, y la desconges
tión de Barajas.

(Más información en pág. 5)
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V Il.LA  DH  M A D R ID  pretende ser 
un pcriódia> abierto a i<xk» los madri- 
leftM conw reflejo de Is pluralidad 
ideológica cxislenic en la sociedad es
pañola. Su cnnlenido eseminentemen- 
IF infixnuiivo. Las opiniones sobre U 
política municipal sólo se manirieslan 
> iravís de los representanlcs de ios 
dislinius grupos polllicos del Ayunla- 
mienlo. en las carUs de ios leciores y 
en lü! antcuii» y rcporujes firmados.

Drogas

M A S D E  1 0  A Ñ O S DE

G A R A N T IA K

PUERTA ANTI-ROBO
¡PONGASELO DIFICIL!

Cada 20 minutos se produce un robo 
en Madrid.

En sólo cuatro horas cambiamos su puerta. 
SOMOS FABRICANTES

EN SOLO 4 PLAZOS DE 18.500 PTAS.
SIN  N IN G U N  RECARGO Y 2 A Ñ O S DE GARANTIA

LLAMENOS 269 00 11
J.J. SEG U R IDAD , S . L 697 42 05
BALEARES, 12 - 28019 MADRID 460 07 46

ESCRIBEN LOS MADRILEÑOS

De un tiempo a esta partt; 
estoy viendo cómo la droga se 
propaga y los drogadictos se 
cuentan por cientos. Me pre
gunto de qué sirven los centros 
de toxicómanos. Estamos de 
acuerdo en que son una ayuda, 
pero la droga sigue ahí y nos 
persigue. Habría que atajar el 
problema de raíz. ¿Y la poli
cía? No se les ve más que cuan
do hay manifestaciones o simi
lares. Cada vez que salgo a la 
calle me encuentro de todo y 
pienso si es que la policía no lo 
ve o no mira. s.

Tampoco estoy de acuerdo 
con el dinero que liay que pa
gar por ingresar en una granja 
o  centro de desintoxicación. 
Los ricos solucionan este pro
blema fácilmente, pero ¿cómo 
lo resolvemos los pobres? ¿De 
qué sirven los centros de este 
tipo si cada día hay más y más 
drogadictos y resulta que no 
podemos pagar esa suma de di
nero, 100.000 pesetas al mes si 
no estoy mal informada?

Genuna FERNANDEZ SANCHEZ

Palacio 
de Linares

Hace días leí que el Palacio 
de Linares albergará la futura 
«Casa de América» para el 
año 92.

Lo que me ha motivado para 
escribir esta carta es la deno
minación y el destino del edifi
cio. Ambos no me parecen ina
decuados. Sin embargo, creo 
que la adquisición del Palacio 
por parte del Ayuntamiento 
puede ser una ocasión ideal 
para reconsiderar su uso y su 
nombre partiendo de la idea 
actual.

Hispanoamérica es una vas
ta área mundial donde la pre
sencia española dejó  su huella 
tras la llegada a la Nueva 
T ie rra . P ero  hay naciones 
—Estados Unidos, Filipinas, 
Guinea Ecuatorial— , que tam 
bién son partícipes de la heren
cia hispánica. Son países don
de el idioma español, precisa
mente, se encuentra en retro
ceso en mayor o menor me
dida.

Estas naciones podrían tener

Jardín posterior del Palacio de Linares

cabida en la futura Institución, 
con lo que ésta adquiriría un 
contenido amplio y se enrique
cería. Nombres como Palacio 
Hispánico, Palacio de Hispa- 
nia. Casa Hispánica, Casa de 
las Naciones Hispánicas o  Casa 
del Mundo Hispánico resulta
rían signifícativos para el Pa
lacio.

A  los organismos y entida
des vinculadas al proyecto qui
zás les resulte interesante con
siderar esta propuesta.

Angel PAREJA ARIAS

Más bibliotecas
Soy una estudiante con resi

dencia en el distrito de Valle- 
cas y mi queja es la siguiente.

Parece mentira que en un 
barrio como éste, cuyos ciuda
danos se ven mucho más nece
sitados del bienestar común, al 
que debería tener acceso cual
quier ser humano, se le restrin
ja atin más este derecho desde 
el momento que las tres tánicas 
bibliotecas municipales —Bi
blioteca Municipal de Valle- 
cas, Puerto Monasterio. 2; Bi
b lio teca  M unicipal A lberto 
Sánchez. Risco de Peloche, 
s/n, y B iblioteca Municipal

A u la  A ire  L ib re . P árroco  
E. Franco, 3—  a pesar de que 
ya por sí resultan insufícientes, 
por la cantidad de estudiantes 
que nos aglutinamos, en agos
to  permanecieron cerradas, lo 
que me obligó a desplazarme 
todos los días —mañana y tar
de— hacia una biblioteca po
pular en Conde de Casal.

Por todo ello suplico y con el 
debido respeto exijo a quien 
tenga autoridad, la apertura de 
estas bibliotecas en el citado 
mes y además la creación de 
otras en este distrito.

Asimismo aprovecho para 
solicitar la instalación de más 
piscinas públicas porque pongo 
en conocimiento de la autori
dad competente en el asunto, 
que sólo disfrutamos (si se pue
de llamar disfrutar) de una pe
queña piscina municipal en 
A rroyo del O livar, 61. que 
siempre está abarrotada de pú
blico. Charo MARQUEZ

Peluquería
Nunca es tarde si la dicha es 

buena. Al fin todos los compa
ñeros del Centro de la Tercera 
Edad «Ciudad de México» po
dremos jugar y tom ar el fresco 
gracias a los toldos que la Jun

ta  Municipal del distrito de L a
tina nos ha puesto en la terra
za. Este acontecimiento nos 
hace estar felice^, contentos y 
agradecidos, y si a esto añadi
mos lo ya conseguido vemos 
que la Junta de gobierno del 
centro ha trabajado y remata
do bien lo que hace años se ini
ció, por lo cual bien se merece 
nuestro aplauso.

Ahora sólo falta que los edi
les municipales de nuestro dis
trito hagan suyo nuestro sentir, 
y autoricen poner la peluque
ría de señoTas en el sitio que 
les tenemos indicado, para que 
el sueño de las abuelitas no sea 
una quimera y puedan tener 
servicios mañana y tarde sin 
necesidad de tener que hacer 
cola.

Esta petición humana y so
cial sólo necesita de un poco 
de interés por paríe de nues
tras autoridades y la esperamos 
con ilusión.

Angel ESCRIBANO

FE DE ERRATAS

En la página 27 del n.' 152 de 
VILLA DE MADRID se publi
caba una entrevista con Antonio 
Moneo. Por error aparecía el 
apellido Moreno.

CLINICA DENTAL
Urgencias diarios 

hosta las 9 de la noche

N u e rn K »  t r a t a m ie n t o s

-  Urocdonei - CortM.
-  OHvHoKRicionM (Endodoncta).
-  PrMMit RKn y ítmovItilM.
-  Royo* X - Furtdoi.
-  Hlgtww DentolH.
-  Ptrlodortcto (Horm ).
-  ln(*cclon« de Encftn.
-  Movtlklod <j« DtentM.
-  ItnpkBilM (Modlonlo Estudio).
-  liotoiTMnto Mn Dolor.

REVISION Y DIAGNOSTICO 
GRATUITO

c/. moKtPO MORcmo, u
(Ahofo c / .  d «  Julio Poloclot) 

EicolAro D»r«cha, I B 
T H » .  7 3 3  7 9  3 8

490 PLAZAS
POLICIA MUNICIPAL 

DE MADRID
• Graduado escolar o  similar.

• Talla: 1,70 metros tx>mbres y  1.65 metros mujeres.
• Edad: Mayores de 2 1 años y  menores de 3 1.
• Nuevo Programa de temas.

C O M IEN ZO  IN M ED IA TO  DE LAS CLASES 
AP R ES U R ES E

SAN LORENZO. 11 (juw ro « h o w * i£ Ia , m  T«ii. (« ) }0|  o) U -2« • aoM m adhio
I
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Casa de Cisneros

La inevitable colaboración 
institucional

P o r A G U STIN  R O D R IG U E Z  SAHAGUN

r

I
^  R E S  a c o n t e c i 

m ien to s  tra sc e n 
d e n t a l e s ,  y d e  
d i s t i n t o  s ig n o ,  

han  m arcado  la  ac tua lidad  
del A y u n tam ien to  de  M a
drid  en los ú ltim os quince 
d ías. L a  au d ien c ia  d e  S. M. 
el R ey  al nuevo  e q u ip o  de  
gob ie rn o ; la en trev is ta  con 
el p resid en te  del G o b ie rn o , 
don F elipe  G on zá lez , y la 
visita a la C asa  C onsisto ria l 
d e l  R e y  H a s s a n  I I  d e  
M arruecos.

Los hechos se h an  p rec i
p itad o , p o s itiv a m e n te , de 
ta l m a n e ra , q u e  d esb o rd a n , 
sin q u e re r , lo co tid iano .

L a  aud iencia  rea l q u e  don  
Ju a n  C arlos tu v o  a  b ien  co n 
cederm e p a ra  q u e  le p re se n 
ta rá  el nuevo  eq u ip o  de  go
b ierno  m unicipal re p re se n ta  
el estím ulo  q u e  u n o  necesi
ta  p a ra  a fro n ta r  las d ificul
ta d e s . « Y o  s iem p re  estoy  
con e l A yu n ta m ien to  de  M a
drid  y  co n  todos los m ad ri
leños», n o s  a len tab a  n u es tro  
M onarca . L a  au d ien c ia  re 
g ia  r o m p ió  e l p ro to c o lo  
p a ra  co n s ta ta r , de  u n a  fo r
m a e n tra ñ a b le , q u e  Su M a
jestad  e s tá  «plenam ente  in 
fo rm a d o  de  los p rob lem a s  
de nuestra capital». Y  los

padece tam b ién , c la ro  está.
L a en trev is ta  co n  e l p re 

s id e n te  d e l E je c u tiv o  en 
funciones, don  F elipe  G o n 
zález. de  casi dos h o ras  de 
du ración , d iscu rrió  p o r  los 
senderos de  la co rd ia lid ad  y 
el en ten d im ien to . Y o  le so
licité al p re s id en te  la  c rea 
c ión  d e  un  ó rg an o  de  co la
boración  p e rm an en te  a fin 
de  a b o rd a r  co n ju n tam en te  
las graves carenc ias q u e  t ie 
ne  n u es tra  c iudad .

E s tu d ia m o s  la rg a m e n te  
tam b ién  las so luciones de 
«accesos» em p ezan d o  p o r 
B a r a ja s - a e r o p u e r to  p a ra  
a n a liz a r , e n  p ro fu n d id a d  
después, la te rm inación  de 
la M -30, la p u es ta  e n  m ar
cha de  la M - ^ ,  los estud ios 
de  la M -50 y p e rf ila r  la 
M-60.

M ad rid , C ap ita l E u ro p ea  
de  la C u ltu ra , M ad rid ’92, 
se rá  la p u e rta  d e  e n tra d a  de 
c ien tos de  m iles d e  e x tra n 
je ro s  a  E sp añ a . Y  no  p o d e 
m os d e fra u d a r  a qu ien es 
v ienen  d e  le jo s p a ra  v isitar 
tam b ién  B arce lo n a  y Sevi
lla. •'Estam os hab lando  — le 
d ije  al p residen te—  de  nece
sidades urgentes. E n  1992, 
— le  reco rd é  al señ o r G o n 
zález—  M a d rid  p u ed e  estar

a l b o rd e  d e l co lapso en m a 
teria de  tráfico aéreo y  d e  ac
ceso a ¡a capital».

D eb o  ag rad ece r la  recep
tiv idad  d e l inquilino  d e  la 
M o n c lo a  p o rq u e , e n  este  
p u n to , al igual q u e  to d o s 
n o so tro s , estam os condena
d o s a entendernos. L a  co la 
bo rac ión  d e  los p o d e re s  p ú 
b licos, sea cual sea e i co lo r 
po lítico  q u e  rep resen tem o s, 
re su lta  necesaria  e in ev ita 
b le p o rq u e , e l fin q u e  p e r
seguim os, es e l  m ism o: se r
v ir a  los c iudadanos.

Y  hab lam os en  M oncloa, 
cóm o  n o , e inev itab lem en 
te ,  d e  d in ero . P o rq u e  n o  es 
su fic ien te  la  v o lu n tad  p o líti
ca . Q u ie ro  c ree r  q u e  el E je 
cu tiv o  q u e  salga de  las u r
nas re fle ja rá  g en ero sam en te  
e s ta  p reocupac ión  com ún , 
en  los P resu p u esto s  G e n e 
ra le s  del 90. P o rque el tiem 
p o  co rre  c o n tra  todos.

P o r  ú ltim o , q u is ie ra  re fe 
rirm e a la re sp e tu o sa  b ien 
ven ida  q u e  en  n o m b re  del 
p u eb lo  de  M ad rid , d irig í el 
p asad o  d ía  26 al R ey  H as
san  II  de  M arruecos. Le ha
b lé  de  q u e  a lca lde  y M adrid  
son  p a lab ras  á rab es. Q u e  
é s ta  es u n a  c iu d ad  en  la que 
n ad ie  se sien te  e x tra ñ o  o  fo 

ra s te ro . Le ex p resé  mi d e 
seo  d e  h ace r rea lid ad  ese 
en lace  fijo  e n tre  dos conti
n en te s  p o r  G ib ra lta r  y añ a 
dí; «E stá  d en tro  de  la m ás 
pura  lógica q u e  E spaña  sea  
la vía de  en tendim iento  na
tural de  A fr ica  y  el m u n d o  
islám ico con  los p u eb lo s  y  
gob iernos de  la nueva  E u ro 
pa». Y  ab o g u é  esp eran zad o  
p o r  el G ra n  M agreb.

M e d e tu v e , tra s  re p a sa r  la 
h is to ria  co m p artid a , en  el 
acu e rd o  de  h e rm an am ien to  
ex isten te  e n tre  R ab a t y M a
d rid  señ a lan d o  q u e  p a ra  el 
fu tu ro  «sabrem os to d o s en 
contrar y  abrir n uevos ca
m inos» .

Y  en  n o m b re  de  los c iuda
d an o s  de  M agerit o  M ayra 
it y com o  A l Q ad i (a lca ld e), 
q u e  e n  e l m edievo  adm in is
trab a  justic ia  y s im u ltán ea
m en te  p resid ía  e l C o n ce jo  o 
M unicipio  te h ice e n tre g a  a 
Su M ajes tad , de  la  L lave de 
O ro  de  la c iu d ad  de  M adrid , 
«que o s  acoge co n  respeto y  
m uestra su  a fecto  p o r  e l p u e 
blo  m arroquí».

Q u in c e  d ía s  p len o s  de  
vida poUtica local p a ra  este  
a lca lde , q u e  no  h a  cum plido  
aú n  los 100 p rim ero s  d ías de 
m andato .

«Yo siempre estoy 
con el Ayuntam iento  

de M adrid y  con 
todos los 

madrileños», 
dijo el Rey

'■ •?. -i ■' ~

«La colaboración de 
los poderes públicos, 
sea cual sea el color 

político que 
representemos, 

resulta necesaria 
e inevitable»

Como decía «El Guerra». 
primer «Califa» taurino cordo
bés, «hay gente para todo». 
Utilizaba la frase ante casos 
«raros» y, ya se sabe, lo atlpi- 
co es criterio personal y a ve
ces intransferible. Quizás deba 
definirse como «artista», man
ga ancha en la que entran co
sas incluso anti-artísticas. a un 
titulado escultor que lo empa
pela todo, desde un puente del 
Sena hasta un rascacielos neo
yorquino.

Pretendió «actuar» también 
en la Villa y C orte. Pero en 
este tiempo y hora resultaría 
tan inoportuno como llevar 
una botella de vino a las bode
gas o uvas, de postre, a la ven
dimia. Si, porque ahora encon
traría exagerada competencia, 
njayormente de los partidos 
poifticos que son los que se en
cargan de tarea tal. Muy pron
ta se harán dueños de la calle 
Sus afiliados o m ercenarios

PA SEA N TE EN  C O R TE

Madrid, empapelado
propagandísticos, cuya presen
cia nos aconseja no detenem os 
ni para tomar respiración, sal
vo que no nos importe conver
tim os todos en auténticos «em
papelados».

Las ciudades, como mujeres 
coquetas o descuidadas, cam
bian de aspecto en algunas oca
siones. Cual las primeras, si los 
municipios o el buen gusto 
aconsejan limpiar, pintar las 
fachadas. Tarea ésta que con 
calderos llenos de cal y una 
brocha, realizaban frecuente
mente las mujeres andaluzas. 
jAsí tienen de blancos esos 
pueblos que parecen un deco
rado lorquiano!

El descuido, aunque feliz
mente es periódico y provisio
nal. llega con las elecciones. 
No le extrañe a nadie que en 
la campaña de captación de vo
tos aparezcan empapeladas in
cluso la Cibeles y la Puerta de 
A lcalá — ¡m írala, m írala!—

amén de otros monumentos tí
picos madrileños.

La fiebre de encolar y pegar 
«posters» aum enta gradual y 
febrilmente a medida que se 
acerca el día señalado para 
acudir a las umas.

Durante unos días se repeti
rán las veras eñgies, que eclip
san a las «estrellas» de los car
teles cinematográficos de nues
tro  Broodway: la Gran Vía, los 
retratos de los líderes. Junto a 
los González, Suárez, Aznar, 
Anguita, les «slogan» y las re
comendaciones, casi órdenes, 
que rezan «Vote a ...» . Un re
clamo es la abreviatura de las 
prom esas de  los programas 
electorales.

El caso es que, cuando me
nos hasta bien cercanas las Na
vidades, no precisamente del 
artista/em papelador. Madrid 
— ¡claro que sí!—  «empapela» 
sola.

Antonio D. GLANO  

Ilustración: SALAS
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ACTUALIDAD

Reforma del Bernabeu

EJ alcaide de M adrid, en e l momento de Tirmar el comunicado de adhesión

Madrid apuesta 
por la paz
D urante la jo rn ad a  del 19 de septiem bre, declarada po r la ONU 
Día Internacional de la Paz, se sucedieron en todo el mundo 
declaraciones en favor del cese de las hostilidades bélicas. Las 
organizaciones españolas, prem iadas con la distinción de M en
sajeros de la Paz po r Naciones Unidas, organizaron una jo r 
nada de reflexión sobre la Paz y el Desarme que fue clausura
do por el alcalde de M adrid , Agustín Rodríguez Sahagún.

•Estamos aquí reunidos para 
identificarnos con los más anti
guos y  nobles propósitos del 
hombre: la convivencia en paz, 
solidaridad, Justicia y  libertad». 
señaló  R odríguez Sahagún, 
quien ocupa la presidencia de 
la Unión de Ciudades por la 
Paz. •Desgraciadamente, la 
realidad de estos propósitos en 
el mundo se ha visto con fre 
cuencia frustrada como si se 
tratara de un curso ineludible 
en la historia del hombre‘>. aña
dió.

El salón de actos de Cruz 
Roja, en la calle Federico Ru
bio y Gali, había acJogido a nu
merosas personalidades y espe
cialistas en control de arma
mentos y política de bloques 
para participar en las conferen
cias organizadas por la Asocia
ción de Naciones Unidas en 
España, los Ayuntamientos de 
Hospilalet y Madrid, el Centro 
de Investigación Pignatolli, el 
Centro de Investigación para la 
Paz. el Centro de Investigacio
nes y Promoción Iberoaméri- 
ca-Europa. Instituto de Estu
dios y Formación de la Cruz 
Roja Española, el Movimiento 
por la Paz, el Desarme y la Li
bertad y la Asociación Paz y 
Cooperación, entidades qúe 
han recibido el premio «Men
sajeros de la Paz de Naciones 
Unidas».

Durante la m añana del día 
19. un martes soleado, miles de 
madrileños se acercaron a la 
plaza de la Villa para estampar 
su firma en un manifiesto de 
adhesión a la paz mundial.

Agustín Rodríguez Sahagún 
pidió a los ciudadanos que al
zasen sus voces por la paz, con
siderada por el alcalde «la más 
hermosa de las causas».

En el discurso pronunciado 
en el salón de actos de Cruz 
Roja. Rodríguez Sahagún se
ñaló que "Pese a! estableci
miento de un nuevo orden in
ternacional en el que las nacio
nes que detentan mayor rique
za comienzan a comprender 
que su seguridad no estriba en 
reforzar esa riqueza, sino en re
partirla mejor con quienes care
cen de todo, los hábitos de toda 
una época edificada para la 
guerra como último discurso, 
se presentan difíciles de sustituir 
en la mentalidad y  en las nor
mas de conducta-.

G uerras santas ________

El alcalde reflexionó sobre 
las autojustificaciones que a 
veces se buscan los promotores 
de iniciativas bélicas. •¿Tiene 
acaso razón Jean Anouilh. el 
insigne dramaturgo, cuando es
cribió con amarga lucidez: ro
das las guerras son santas. Os 
desafío a que encontréis un be
ligerante que no  crea tener el 
cielo de su parte? Sahagún re
chazó los fanatismos- "Toda 
religión, toda política que pre
cisa defenderse por las armas o 
la muerte, ni es política, ni es 
religión, sino que es secta, y  
como tal abierta a la impiedad 
y el desatino; es decir, encara
da a su propia destrucción^.

El alcalde terminó su discur
so con un mensaje optimista. 
"E l día de hoy, dijo, es un buen 
momento para renovar nuestro 
compromiso. Madrid —como 
Ciudad Mensajera de la Paz— 
se siente orgullosa de acogeros 
en esta conmemoración... Pon
gámonos juntos a trabajar por 
la más hermosa de las causas; 
la causa de la convivencia en 
paz _v justicia».

{Viene depág. ¡)
Asimismo Luis María Hue- 

te, será el responsable de la di
rección y gestión del servicio 
de Programación y Empleo. 
Quedó enterado, además, del 
nombramiento de Félix López 
Rey como vocal de la Junta 
Rectora del IMD y de Francis
co Garrido y Francisco H erre
ra como vocales de la Comi
sión Especial de Cuentas.

Con la abstención del PSOE 
e lU . se aprobaron las nuevas 
tarifas de taxi (bajada de ban
dera, '105 pesetas; kilómetro 
recorrido, 45 pesetas; hora de 
p a ra d a , 1,130 pesetas). Se 
aprobaron, igualmente con el 
voto negativo de PSOE e lU , 
la nueva composición de las 
Juntas Municipales de Distrito, 
que estarán formadas por 17 
miembros: siete del PSOE, seis 
del PP, tres del CDS y uno 
de lU .

Se retiraron, en cambio. las 
propuestas de adjudicación de 
las escuelas infantiles Navas de 
Tolosa y Plata y Castañar. Se
gún el ex concejal de Cultura 
Ramón H errero, existe un in

forme de los Servicios Técnicos 
de Educación que califican con 
un 2 (sobre 10) el proyecto de 
Amalia Tenorio, a quien se iba 
a conceder la primera escuela 
citada, en tanto se puntúa con 
un 10 otro proyecto presenta
do por el equipo Yambore.

Fuera del orden del día se 
debatieron otros puntos, entre 
ellos, varias proposiciones y 
preguntas presentadas por el 
grupo socialista. Jesús Espelo- 
sin. planteó la petición de un 
Pleno monográfico sobre vi
vienda, que fue aceptada. José 
Luis G arro anunció, al hilo de 
esta propuesta, que para el 
Gobierno es preferente el Plan 
18.000.

Tam bién fue aceptada la 
propuesta de convocar una Co
misión Informativa de Circula
ción para tratar de los proyec
tos del Gobierno. A  este res
pecto, el concejal del área, 
Eduardo Larraz, afirmó que se 
va a continuar con los planes 
sobre el carril bici de la Casa 
de Campo y el llamado Plan 
Recta.

Se en v ia ro n  a C om isión 
correspondiente otras dos pro
posiciones, la primera, referida 
a la ejecución mediante expro
piación de fincas declaradas en 
ruina, y la o tra, sobre la redac
ción de un Plan Especial de la 
Casa de Campo para su mejo
ra  y preservación.

En el turno de ruegos,. Alva- 
rez del Manzano, primer te 
niente de alcalde, respondió al 
Grupo Socialista que de mo
mento van a continuar los mis
mos presidentes en las Comi
siones Informativas.

El Pleno concluyó con una 
pregunta del portavoz adjunto 
socialista. Luis Larroque, al al
calde Rodríguez Sahagún, so
bre el hecho de que el conce
jal Ramón Tamames no hubie
se declarado sus intereses eco
nómicos en Cava Baja, 30. Al- 
varez del M anzano dijo que 
Tamames responde de sus pro
pios hechos y que según el in
forme que se ha pedido a Se
cretaría General se tom arán las 
oportunas actuaciones.

Nuevo mapa de Policía Municipal

llDa dotación de 220 policías conlrolarin  las calles conflictivas

El Ayuntamiento ha aproba
do la reestructuración de la 
Policía M unicipal propuesta 
por el A rea de Seguridad, de 
la que es concejal Fernando 
Bocanegra. Según este Plan, 
desaparecen las 21 agrupacio
nes de distrito y se divide la 
plantilla en cuatro sectores, al 
mando cada uno de ellos de un 
subinspector. La zona I agrupa 
los distritos de Centro, Tetuán. 
Chamberí, Fuencarral y Mon- 
cloa, con una dotación de 799 
agentes. La zona II la compo
nen Arganzuela. Latina. Cara- 
banchel, Usera y Villaverde, 
con 414 guardias. La zona lll 
la forman Retiro, Puente de 
Vallecas, Villa de Vallecas. 
Moratalaz y Vicálvaro con 414 
funcionarios. Y la zona IV in
cluye Salamanca. Chamartín, 
Ciudad Lineal. Hortaleza, San 
Blas y Barajas, con 54.‘5 agen
tes.

La Inspección de División 
Territorial, de laque dependen

las c u a tro  zonas, c o n ta rá , 
pues, con una dotación de 
2.172 agentes.

Por otra parte, la División 
de Asuntos Generales dispon
drá de 1.361, así repartidos: 
220 controlarán calles Conflicti
vas como la Ballesta o las de 
Argüelles; 155 escoltarán a las 
autoridades y ayudarán en la 
regulación del tráfico; 159 in
vestigarán accidentes, harán 
controles de alcoholemia y vi
gilarán la M-30; 143 alternarán 
sus funciones en el escuadrón 
y la banda de música con el trá
fico y la vigilancia de ios par
ques a caballo: 204 irán en las 
grúas municipales hasta que 
este servicio se remodele; 152 
estarán en los edificios munici
pales: 293 en oficinas de la pro
pia policía y 36 se dedicarán a 
Formación y Estudios.

A éstos se sumarán en no
viembre 334 nuevos agentes. 
CSIF. UGT, CCOO y CPPM 
suscribieron el pa.sado 25 de

septiembre un acuerdo en el 
que se valora positivamente la 
reestructuración propuesta y el 
clima .de diálogo existente en
tre ellos y el equipo de gobier
no, y apoya la creación de 
una comisión (presidida por el 
cuarto  ten ien te  de alcalde, 
Carlos López Collado, e inte
grada por representantes de los 
sindicatos y técnicos del Area 
de Seguridad) que supervisará 
el proyecto y tomará decisio
nes al respecto.

El grupo socialista se abstu
vo en la votación sobre la rees
tructuración de la Policía, pro
yecto que presentó el concejal 
Fernando Bocanegra, y que 
tuvo los votos a favor de PP. 
CDS e Izquierda Unida. Ginés 
Meléndez, anterior responsa
ble del área, manifestó que 
este Plan supone un paso atrás 
en la vía de descentralización 
que procuró el anterior equipo 
de gobierno.
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ACTUALIDAD

El equipo de gobierno recibido por el Rey, y Rodríguez Sahagún por Felipe González

Intensa actividad institucional de la alcaldía
Dos im portantes aconteci

mientos han protagonizado la 
actividad municipal del alcal
de. Agustín Rodríguez Saha
gún, en la última decena de 
sep tiem bre . El p rim ero  de 
ellos fue la audiencia que el rey 
concedió al nuevo equipo de 
gobierno municipal, y el se
gundo la entrevista mantenida 
por et alcaide con el presiden
te del Gobierno, Felipe Gonzá
lez. en la que le expuso la ne
cesidad de acelerar las obras de 
los accesos a Madrid, m ejorar 
el aeropuerto de Barajas y las 
comunicaciones con el mismo, 
programar de forma inmediata 
el proyecto de la M-50 y empe
zar a estudiar la M-60. Asimis
mo expuso la idea de la nece
sidad de crear un órgano per
m anente de coordinación entre 
el Gobierno, el Ayuntamiento 
y la C om unidad Autónom a 
que facilite la resolución de los 
problemas que puedan surgir 
en los proyectos de participa
ción de estas instituciones.

La audiencia del Rey se pro
dujo en el palacio de la 21ar- 
zuela el pasado 20 de septiem
bre. En la mañana de ese día. 
el alcalde de Madrid presentó 
a don Juan Carlos a los miem
bros del nuevo equipo de go
bierno municipal.

Al finalizar la visita. Rodrí
guez Sahagún declaró que «e/ 
Rey. como primer vecino de ¡a 
capital de España, es buen co
nocedor de los problemas de su 
ciudad. Le he visto plenamente 
informado ellos».

El Rey expresó al alcalde su 
deseo de que las instancias que 
tienen la responsabilidad de 
abordar soluciones —el Gobier
no de la nación, la Comunidad 
Autónoma y el Ayuntamien
to—  encuentren las vías para 
que los problemas queden re
sueltos en el plazo más breve 
posible.

T anto  el PSO E como Iz
quierda Unida m ostraron su 
disconformidad por como ha
bía sido planteada esta visita 
del equipK) de gobierno a la 
Casa Real, ya que todas las an
teriores, desde 1979, con la im
plantación de la democracia se 
han realizado de forma institu

Don Juan Carlos con el equipo de Robiemo muntdpal tras Ib audiencia en la Zarruela

Ajpistín Rodrigue! Sahagún durante su entrevista con F d ^  González

cional con asistencia de todos 
los miembros de la Corpora
ción y no sólo los del equipo de 
gobierno. En posterior rueda 
de prensa el alcalde puntualizó 
que al tratarse de un nuevo 
equipo de gobierno y no de 
una nueva corporación se ha
bía considerado oportuno acu
dir en dicha calidad.

Dos días después —el 22 de 
septiembre— Rodríguez Saha
gún se entrevistó con el presi
den te  del G obierno, Felipe 
González, de quien había soli
citado colaboración y apoyo 
institucional para que Madrid, 
ante el importante retó del año 
1992, pueda dar una imagen de 
ciudad preparada para atender

adecuadamente las demandas 
de servicios de sus vecinos y vi
sitantes, especialmente en ma
teria de tráfico y transportes.

Entre las cuestiones tratadas 
con el presidente del Gobier
no, y previamente con el minis
tro  de Obras Públicas, Sáenz 
de Cosculluela, con quien el al
calde había mantenido una en

trevista dos días antes, destaca
ron las siguientes:

Necesidad de un  nuevo 
aeropuerto_________________

Rodríguez Sahagún expuso a 
Felipe González la necesidad 
de que Madrid cuente con un 
segundo aeropuerto para aten
der el incremento del tráfico 
aéreo que se prevé y que en 
1992 puede situar a Barajas al 
borde del caos. El alcalde ex
presó que también aceptaría la 
am pliación del actual aero
puerto de Barajas como alter
nativa más rápida.

Accesos

El alcalde solicitó igualmen
te la aceleración de las obras 
del nudo de 0 ‘Donnell, para 
m ejorar los accesos a Barajas; 
que se modifique el trazado de 
la M-40 en la zona Norte para 
evitar su coincidencia con la 
M-30; que se emprenda de for
ma inmediata el diseño de la 
futura M-50 que sirva para des
viar todo el tráfico de paso, en 
especial el de camiones e inclu
so em pezar a «diseñar o soñar» 
la M-60

Trenes de cercanías_________

Para atender debidamente el 
previsto incremento del tráfico 
ferroviario de cercanías cuan
do se concluya el actual plan en 
ejecución, el alcalde pidió un 
mayor ritmo de entregas en los 
coches contratados y que las 
cien unidades previstas se am
plíen a doscientas.

O rgano de  coordinación

Finalmente. Rodríguez Sa
hagún expuso a Felipe Gonzá
lez la idea de que sería muy efi
caz contar con un órgano de 
coordinación entre el Gobier
no, la Comunidad y el Ayunta
miento en todas las cuestiones 
en que participen las indicadas 
instituciones.
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La concejala de Servicios Sociales solicita que no se den limosnas

La mitad de los niños mendigos 
son alquilados

Los primeros datos obteni
dos desde el comienzo de la 
campaña iniciada por el Ayun
tamiento contra la mendicidad 
infantil, a primeros de septiem
bre. demuestran que los niños 
recogidos en la calle no presen
tan síntomas de desnutrición, 
algunos son adormecidos para 
despertar la lástima de los tran- 

"seúntes y casi un 50 por 100 de 
los que se encuentran han sido 
alquilados por sus padres.

Hasta el momento el Ayun
tamiento ha recogido a II  cha
vales que han pasado a depen
dencias de la Comunidad A u
tónoma de Madrid. La conce
jala de Servicios Sociales, Car
men Díaz M ares, ha manifes
tado que se ha observado una 
disminución en el número de 
niños que piden limosnas en la 
calle y. que probablemente sea 
debido a que ha corrido la voz 
sobre una serie de actuaciones, 
entre ellas la aplicación del Có
digo Penal que permite retirar 
la patria potestad a los adultos 
que inflijan malos tratos o  ex
ploten a los pequeños.

La responsable de Servicios 
Sociales ha anunciado  una 
campaiia publicitaria para co
mienzos de octubre, en colabo
ración con la Comunidad A u
tónoma de Madrid, orientada a 
recabar la colaboración de los 
ciudadanos en la erradicación 
de la mendicidad. El proyecto, 
cuantifícado económicamente 
en 20 millones de pesetas, ins
talará un Servicio de Informa
ción Telefónica de Atención de 
Emergencias (SITA D E), con 
el número 900 10 03 33 al que 
se puede llamar cuando se lo* 
calicen niños mendigos. La po-

coUborarMn ciudadana es necesaria para erradicar la mendicidad inrantll

licía los recogerá y trasladará a 
los C entros de Acogida de 
Hortaleza o  de Colmenar, de
pendiendo de la edad.

P o rtugueses___________

Por otra parte, la concejala 
de Servicios Sociales ha mante

nido una reunión con el cónsul 
portugués. Joao Brito Cámara, 
para establecer una línea de 
colaboración que solucione el 
lema de la mendicidad portu
guesa que supone el 40 por 100 
de las personas que piden li
mosna en Madrid.

La aplicación de la ley de 
Extranjería permite que estas

personas sean internadas en el 
Centro de Moratalaz durante 
un máximo de 40 días antes de 
ser extraditados a su país. «El 
problema, señala Díaz Mares, 
es que a ¡os dos o tres días vuel
ven al mismo sitio. La ley no 
servirá de nada si no establece
mos una colaboración inmedia
ta y  cerrada-.

PSOE e lU , preocupados por el futuro 
del Plan 18.000 Viviendas

En la reunión de la Comi
sión de Urbanismo, celebrada 
el pasado 21 de septiem bre, el 
responsable de O bras Públicas 
y Urbanismo, el concejal po
pular Enrique Villoría, mani
festó la voluntad política del 
equipo de Gobierno de asumir 
la realización del Plan 18.000, 
iniciado por el anterior Go- 
bierno socialista y orientado a 
construir en la capital 18.0(X) 
viviendas sociales. Los grupos 
de la oposición han manifesta
do. no obstante, su preocupa
ción sobre el futuro de este 
programa, a la vista de la de
mora que ha sufrido sobre los 
plazos previstos.

El anterior responsable de 
Urbanismo. Jesús Espelosín, 
ha manifestado que el actual

Gobierno conservador no ha 
llevado el tem a al Pleno y el 
Plan lleva un retraso de dos 
meses, con lo cual es imposible 
de que se puedan cumplir los 
plazos para adjudicar el suelo 
este mismo año, Espelosín ma
nifestó su preocupación por el 
informe presentado por la Em 
presa Municipal de la Vivien
da (EM V). y considera que los 
estudios que se están realizan
do servirán de excusa para re
trasar el tratamiento de este 
tema hasta el Pleno de noviem
bre. El PSOE ha .solicitado un 
Pleno monográfico para tratar 
la política de vivienda.

La EMV ha encargado dos 
estudios sobre los terrenos en 
los que está previsto construir 
las 18.(KX) viviendas. Según re

cordó Espelosín. el Plan es una 
oferta de suelo que estará dis
ponible durante ios años 1989, 
1990 y 1991. pero que se pre
tende adjudicar sim ultánea
mente en este año para que los 
beneficiarios puedan preparar 
la financiación, proyectos, li
cencias, etc ., de manera que 
estos trámites culminen con el 
proceso de preparación del 
suelo.

De acuerdo a estas mismas 
fuentes, era conocido de todos 
los grupos políticos, que vota
ron el Plan 18.000. que sólo 
una parte del suelo está inscri
ta en estos momentos en el Re
gistro de la Propiedad a nom
bre dcl Ayuntamiento de Ma
drid. por lo que encargar un es
tudio sobre este tema es una

redundancia, además de una 
inutilidad.

Francisco Herrera, portavoz 
de Izquierda Unida, ha señala
do que, segiin el informe pre
sentado por la EMV en la Co
misión de Urbanismo, el Plan
18.000 quedará reducido sola
mente a 4.000 viviendas. «En 
el mejor de las hipótesis se sa
carán a concurso público en el 
mes de noviembre 50 parcelas 
para construir 4.000 vivien
das-. Según H errera, las de
moras en los plazos de ejecu
ción suponen «un vaciamiento 
del program a 18.000-. -E n  
función de los plazos que se nos 
han dado, añade, todo apunta 
a que se tardarán por lo menos 
otros cuatro años en gestionar 
el conjunto de las ¡8.000.»

15 DIAS

Promadrid. El alcalde 
de Madrid. Agustín Rodrí
guez Sahagún, ha sido ele
gido presidente de Proma
drid. S. A ., empresa creada 
con el objeto de promocio- 
nar y desarrollar económi
camente a la capital de Es
paña. En el último Consejo 
de Administración celebra
do el 19 de septiembre, fue
ron nombrados consejeros 
los concejales Carlos L^pez 
Collado y Pedro Ortiz. am
bos del PP. Fernando Ló 
p e z -A m o r. CD S y Luis 
Larroque. PSOE.

En Promadrid, S. A ., in
tervienen la Comunidad y 
el Ayuntamiento de Madrid 
como socios mayoritarios. 
además de la CEIM . la Cá
mara de Comercio y la Fun
dación Amigos de Madrid.

Obras. Con el fin de que 
las obras que realizan en la 
calle las compañías de ser
vicios, el A yuntam ien to  
exigirá a partir del 1 de oc
tubre que todas y cada una 
de e s ta s  in te rv en c io n es  
cuenten con la debida seña
lización, indiquen la com
pañía o  entidad responsable 
y acoten el recinto de ma
nera que garanticen la segu
ridad de los viandantes. De 
no ser así, la obra será sus
pendida, según explicó el 
responsable de Infraestruc
turas y Obras Públicas. En
rique Villoria.

Una comisión propuesta 
por dicha concejalía, y que 
estará integrada por técni
cos municipales y ,de las 
compañías de servicio res
ponsables de la mayoría de 
las calas y canalizaciones 
que se efectúan en las calles 
de M adrid, estudiará los 
plazos de ejecución, seguri
dad y concesión de licen
cias.

Antidroga. El Ayunta
miento de M adrid abrirá 
tre s  nuevos C en tro s  de 
A tención a Drogodepen- 
dientes (CAO) en los distri
tos de Centro. Ciudad Li
neal y Arganzuela. según 
informó la concejala res
ponsable del A rea de Servi
cios Sociales. Carmen Díaz 
Mares, después de la reu
nión de la Comisión Anti
droga del 25 de septiembre. 
A sim ism o , la  co n ce ja la  
anunció la creación de una 
comunidad terapéutica en 
un lugar situado a 50 kiló
metros de la capital. La co
misión estudió también un 
convenio entre el Ayunta
miento y Cáritas para la for
mación de mediadores so
ciales y coordinadores de 
grupo.

Entre el 16 y el 19 de ene
ro se celebrarán en Madrid 
unas jornadas de «Alcaldes 
contra la droga«, que presi
dirá la Reina doña Sofía.

Ayuntamiento de Madrid
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El nuevo equipo de gobierno reestructura la policía
Uno de ios prim eros tem as tra tados po r el nuevo 
equipo de gobierno ha  sido la reestructuración de 
la Policia M unicipal ap robada con el apoyo de lU ,

el respaldo de las centrales sindicales y  la absten
ción dei PSO E, por considerar que se va a producir 
una desconexión en tre  el cuerpo policial y  la proble

mática de los 21 distritos m adrileños. Esta reestruc
turación quiere d a r  respuesta a una de las principa
les dem andas sociales, la seguridad ciudadana.

Una de las cosas con las que 
se congratula el actual respon
sable del área de Seguridad, 
Fem ando Bocanegra, concejal 
de CDS. es de haber contado 
con el respaldo del propio 
cuerpo, vía centrales sindica
les. xHemos tenido un amplio 
consenso afirma Bocanegra— 
por el apoyo dado tanto por los 
representantes de los trabajado
res como por e l grupo de ¡U. 
Es un buen principio para algo 
que supondrá, sin duda, un 
avance para la ciudad^'.

Félix López Rey. concejal 
de lU , se muestra también sa
tisfecho por lo que denomina 
«e/ cambio de estilo» a la hora 
de enfocar y abordar los pro
blemas. •D e entrada —comen
ta López Rey— nos parece 
muy positivo el hecho de que se 
haya producido esta entente 
cordiale entre la Concejalía y  
los sindicatos porque se ha 
dado la posibilidad a los verda
deros protagonistas, los poli
cías, que desarrollan sus tareas 
en la calle, de participar en el 
proyecto y esto redundará en 
beneficio de todos-.

O bstrucción ___________

Un «cambio de estilo" con el 
que no está de acuerdo Ginés 
Meléndez. concejal de Seguri
dad en el anterior equipo de 
gobierno socialista quien acu
sa al actual responsable de 
mantener una actitud cercana a 
la soberbia. ^Mientras CDS 
predica todos los días la trans
parencia en la actuación, en esa 
ocasión ha hecho gala de obs
trucción y  deslealtad institucio
nal. al no haber querido acla
ramos todas ¡as preguntas que 
planteamos, impidiéndonos así 
ejercer un papel de oposición 
constructiva».
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Crítica Que no deja de sor
prender al concejal del PP, 
José Ignacio Echeverría. «Me 
llama la atención — comenta— 
que el anterior equipo de go
bierno haga la labor crítica que 
está haciendo, cuando han es
tado ocho años en el poder, y  
la policía h j  sufrido varias rees
tructuraciones. La última la 
hizo García Horcajo y  fue  in~ 
capaz de convencer a nadie de 
su idoneidad, salvo a su propio  
grupo».

Polivalencia

Echeverría resume los obje
tivos que se pretenden cubrir 
con  es ta  re e s tru c tu rac ió n , 
«[/na mayor y  mejor utilización 
de los efectivos, la reducción de 
la burocracia y  una mayor

coordinación en las actuaciones 
y  también más control, para 
que el ciudadano vea qué la Po
licía Municipal está en la calle».

Para garantizar el cumpli
miento de estos objetivos se 
ban desmontado las subinspec
to r centralizadas, según expli
ca Bocanegra, refundiéndose 
en cuatro zonas policiales «y se 
envían así 800policías a los dis
tritos, en ¡os que va a haber un 
montaje total de 2.180 agentes». 
También s& crea una unidad de 
vigilancia administrativa, a la 
que se destinará los polidas 
mayores de 50 años que junto 
con la Unidad de Tráfico y la 
de seguridad estará al mando 
de un subinspector •E s decir 
—explica Bocanegra—  de un 
mando unificado que llevará ¡a 
responsabilidad de las tres uni
dades y  actuará con criterios 
profesionales».

.  Un último aspecto a destacar 
es el carácter polivalente de to
dos los números «donde no se 
realizarán sólo funciones de 
tráfico o de seguridad, sino am 
bas a la vez, sin olvidar la vigi
lancia para que se cumplan or
denanzas, reglamentos y  ban
dos».

De este último aspecto duda 
Ginés Meléndez al reconocer 
que *e/ policía es relativamente 
eficaz regulando el tráfico y 
creemos que esta policía estáti
ca y semafórica va siempre en 
detrimento de la seguridad ciu
dadana». Para el edil socialista 
se trata de un problema «de 
ambición del titular del área. 
Bocanegra quiere hacer un es
cúpate de la ciudad pero noso
tros dudamos de ¡a eficacia de 
este modelo».

Félix López Rey reconoce la 
mayor presencia policial en la

Los agentes de la Polkfa Municipal reaitzarin indlstintamenlr funciones de tr id co  y  de set(urídad

Fernando Bocanegra:
«Hasta ahora no ha existido policía 

de barrio, p o r  tanto, 
cualquier mejora que se haga va a 

suponer un avance»

Ginés Meléndez:
«Es un  problem a de ambición del 

titular del área que quiere hacer un 
escaparate de la ciudad, pero dudamos 

de la eficacia de este modelo»

José Ignacio Echeverría:
«Se logra una m ayor y  mejor 

utilización de los efectivos, 
reducción de la burocracia y  m ayor 

coordinación en las actuaciones»

Félix López Rey:
«La polémica policía de barrio 

es com o el Guadiana. 
Aparece y  desaparece, pero nunca 

ha llegado a existir»

calle pero se queja de que sólo 
realiza labores de tráfico mien
tras «que hace meses que no se 
ve una pareja de policía pasean
do por los barrios».

Policia de barrio____________

Este ha sido uno de las .te
mas que mayor polémica ha 
suscitado en todas las comisio
nes informativas de los últimos 
meses. Es el Guadiana, como 
lo deñne López Rey que «apa
rece y  desaparece, pero que 
nunca ha Uegado a existir. Ha 
sido una pura pantomima, uti
lizada sólo con fines electora- 
listas».

Ginés Meléndez afirma, por 
el contrarío, que siempre ha 
existido presencia policial en 
los barríos, aunque haya sido 
de forma embrionaria y culpa 
de esta débil presencia a la ca
rencia de efectivos. «El centro 
derecha sabe —explica Melén
dez— que para hacerla real
mente efectiva se necesita un 
incremento del número de po
lidas. Con los 1.400 nuevos 
agentes más los 344 que saldrán 
de la Academia el próximo 
mes. el nuevo Equipo de Go
bierno sí podría instrumentar 
una nueva polida de barrio».

José Ignacio Echeverría crefe 
que la utilización más racional 
y óptima de todos los efectivos, 
contemplada en la nueva orga
nización «permitirá satisfacer 
esta demanda ciudadana y ase
gurar que habrá policía de 
barrio o de manzana, como 
quiera denominarse».

Avance

Fem ando Bocanegra recha
za la acusación del PSOE de 
que la reestructuración fomen
tará la desconexión entre la po
licía y los problemas de los dis
tritos. «Hasta ahora no había 
policía de barrio, por tanto, 
cualquier mejora que se haga 
siempre va a suponer un avan
ce. Vamos a acercar la policía 
a los distritos, pero con un 
mando policial no como, hasta 
ahora que dependía de cada 
Junta Municipal».

En definitiva la reestructura
ción está en marcha y ,mien
tras el equipo de gobierno 
cree que el beneplácito otorga
do por las fuerzas sindicales es 
una muestra del talante nego
ciador de los nuevos responsa
bles y una garantía de funcio
namiento, el PSOE insiste en 
que se va a producir una p>ér- 
dida importante de efectivos 
en los barrios a favor de 3 ó 4 
distritos centrales.

Pilar ALLER
Ana S. NIÑO

V II .L A  d í :  M a d r i d  i  i - i 5  ( h t i ' b r e  i<m9
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LA CIUDAD

Federación de Vecinos y sum inistradora estrenan campaña

Controversia en tomo a las inspecciones 
de Gas Madrid

Las conversaciones enlre 
Gas Madrid y ]a Federación 
Regional de Asociaciones de 
Vecinos (FRAVM ) han vuelto 
a fracasar cuando la compañía 
suministradora, tras el periodo 
veraniego, se dispone a comen
zar una campaña de inspeccio
nes domiciliarías que ha en
contrado la oposición vecinal.

La campaña, en la que Gas 
Madrid invertirá 6.200 millo
nes de pesetas, tiene como fi
nalidad revisar las condiciones 
de seguridad de tas instalacio
nes de 420-000 consumidores. 
Es decir, según Gas Madrid, la 
iniciativa en esta ocasión no 
pretende sustituir gas ciudad 
por gas natural, sino dar cum
plimiento al reglamento de ga
ses combustibles que obliga a 
la compañía a revisar anual
m ente las instalaciones del 
25 por 100 de sus clientes.

Sin embargo, una de las re
presentantes de la FRAVM . 
Maribel Montes, considera que 
se trata de una reconversión 
encubierta, donde Gas Madrid 
tiene que correr con su parte 
de los gastos, a lo que la sumi
nistradora se niega.

Para Gas Madrid los gastos 
de la compañía terminan justo 
en la llave que da paso al gas 
a los edificios. De ahí en ade
lante. la resposabilidad es del 
abonado. La FRAVM  conside
ra que esto no debe ser así, ya 
que. según esta asociación, las

inspecciones que deberian ha
berse hecho desde 1976. co
menzaron hace dos años y es 
muy fácil que las instalaciones 
tuvieran deficiencias desde el 
primer día.

El método

La suministradora de gas ex
plica por medio de José Luis 
Fonollosa. subdirector comer
cial. que las inspecciones se 
han hecho con todo rigor a lo 
largo de-lo s años.«pero con 
una metodología m ejorable, 
con la que los usuarios no eran 
conscientes de que se les esta
ba revisando la instalación».

Dicho de otra manera, esta 
«metodología mejorable» de 
las revisiones consistía en que. 
cuando había alguna alteración 
en el suministro, la compañía 
restablecía la situación y de 
paso comprobaba el estado de 
las instalaciones particulares 
de los usuarios, con lo que •no  
tenían conciencia de que se les 
estaba haciendo una inspec
ción».

A hora, explica José Luis Fo
nollosa. se ha cambiado el mé
todo y se están realizando las 
inspecciones agrupándolas por 
áreas geográficas. <rAsi se con
sigue el efecto beneficioso de 
que todos comprenden que es
tán siendo inspeccionados, y  el 
efecto negativo de que si se pro

duce una incidencia lodos están 
más cerca y tiene un efecto mul- 
iiplicador>-.

A  la FRAVM . esta teoria no 
le convence en absoluto. Nie
ga que se hayan realizado las 
inspecciones con anterioridad 
al 87 y piden que si es así. lo 
demuestre la compañía. Preci
samente es en este detalle en el 
que basan sus argumentaciones 
que han llevado a la asociación 
vecinal a poner anuncios en la- 
prensa con el lema «No abras 
tu puerta a Gas Madrid»

Los resultados de la campa
ña de la FRAVM evidente
mente tienen dos lecturas. Gas 
Madrid dice que no pasan de 
500 las personas que no han 
perm itido revisar su instala
ción. La asociación vecinal se 
muestra conforme con los re
sultados obtenidos.

Las preguntas______________

En la actualidad las conver
saciones están paradas, y dos 
tipos de preguntas ilustran el 
estado de las cosas. José Luis 
Fonollosa. el representante de 
la empresa se interroga sobre 
«¿Qué pasaría si un vecino que 
no ha abierto su puerta ai gas 
tiene un problema? ¿Que con
testaría el amigo Prisciliano 
Castro, (representante de la 
FRA VM)?. ¿De quién es la res
ponsabilidad?. A  ¡o mejor de
cía que era suya».

El segundo tipo de pregunta 
la hacen los representantes de 
los vecinos «¿Que ocurre si un 
vecino tiene problemas porque 
nunca se le ha dicho que tenía 
que hacer esto o lo otro? ¿Que 
ocurre con los gastos inheren
tes al servicio? La seguridad 
está muy bien, pero los gastos 
deben compartirse. Nadie des
de 1976 ha supervisado las ins
talaciones y ahora es difícil sa
ber si las desciendas son de 
origen o no».

Ei gas natural______________

Por su parte , el A yunta
miento analizará los problemas 
derivados de la instalación del 
gas natural en el municipio en 
el Consejo Municipal de Con
sumo, según manifestó el con
cejal de Sanidad y Consumo al 
término de la Comisión Infor
mativa del A rea celebrada el 
pasado 21 de septiembre. A 
este respecto, Izquierda Unida 
ha señalado la necesidad de 
que exista en todo momento 
un arbitraje del Ayuntamien
to, y el PSOE coincidió en la 
necesidad de llegar a un acuer
do satisfactorio para todos y ha 
señalado que desde la Conce
jalía de Sanidad anterior había 
creado una plataforma donde 
estuvieran representadas todas 
las partes interesadas.

Antonio GARCIA-RUIZ

El Metro vende 22 coches a millón
La Compañía Metropolitano 

de Madrid está dispuesta a de
m o stra r que los viejos ca
charros nunca m ueren, al po
ner a la venta un total de 22 co
ches que hasta hace poco tiem
po circulaban por las vías de las 
lineas más antiguas de la red.

E l precio del capricho es de 
un millón de pesetas, más los 
gastos de traslado.

Los modelos, que los intere
sados pueden instalar en sus 
hogares y fincas, son del tipo 
« C u a tro  C am inos» (1919),
«Ventas» (1924). «Quevedo»
(1 9 3 2 ) y « E m b a ja d o re s »
(1935). Lo que no está permi
tido es volverliK a poner en 
marcha.

Su fisonomía es muy seme
jante a la de algunos de los co
ches que todavía surcan deter
minadas líneas antiguas, que 
están siendo sustituidos y que 
posteriormente recibirán la or
den de desguace.

Por su parte, la Compañía 
del M etropolitato de Madrid 
ha p re s e rv a d o  ios coches 
M-123. R-123 y MF2, modelos 
Quevedo y Embajadores, res
pectivamente, que se conserva
rán  en el M useo N acional 
Ferroviario.

Finalmente. est«>s coches co
nocidos como «clásicos» que

Modelo, tipo «Valiecas», uno de los coches clásicos del Metro, construido en 19Z3

aún circulan por las líneas 1 y 
4. serán definitivamente susti
tuidos en el año 1992. ya que a 
partir del próximo mes de abril 
de 1990 se iniciará la entrada 
de las 104 unidades, tipo 2000. 
contratadas por el Consordio 
para sustituirlos.

El ritmo de entrega de estas 
unidades será de 4 a 5 mensua
les y el importe del pedido as
ciende a I7.0(K) millones de 
pesetas-

Los interesados en adquirir 
alguno de los viejos coches, 
testigos de la historia madrile

ña. que ahora pone a la venta 
la C om pañía del ferrocarrili 
M e tro p o lita n o  de M adrid , 
pueden dirigirse al Servicio de 
Información y Relaciones Pú
blicas de la compañía en el te
léfono 552 76 43.

A .G .R .

15 DIAS

Becas. Los servicios 
municipales de Educación 
han incrementado las becas 
de comedor para este curso 
escolar en 338 millones de 
pesetas, con lo cual alcanza
rán una cuantía de 735 mi
llones.

Por otra parte, a partir 
del próximo mes de octubre 
se crearán diez escuelas in
fantiles para niños de hasta 
seis años de edad, período 
no obligatorio de enseñan
za. Estarán situadas en los 
d is tr i to s  de  V illav e rd e . 
Fuencarral, Hortaleza, Te- 
tuán, M oratalaz, San Blas y 
Puente de Valiecas.

Tarjeta. La tarjeta es
pecial de transportes para la 
T e r c e r a  E d a d  q u e d a  
prorrx)gada a u to m á tic a 
mente hasta septiembre de 
1990. Habituaimente se re
novaba en agosto y tiene un 
coste de 50 pesetas por diez 
viajes. Puede ser adquirida 
por ancianos, minusválidos, 
personas afectadas por el 
síndrome tóxico y quienes 
tengan unos ingresos infe
riores al salario mínimo in
terprofesional.

Arboles. A partir de] 
próximo mes de diciembre 
comenzará una plantación 
masiva de árboles, hasta 
com pletar la cifra prevista 
de 18.000 unidades a lo lar
go de 110 calles. La cuantía 
económ ica requerida as
ciende a 264 millones de pe
setas y se incluirá en los 
presupuestos de 1990.

Terminal. D esde el 
pasado 23 de septiembre, la 
terminal de la línea 30 de la 
E m p re s a  M u n ic ip a l de 
Transportes, hasta ahora si
tuada en la calle Goya, se 
ha trasladado al inlercam- 
biador de la avenida de Fe
lipe IL con lo que se facili
ta la conexión con el resto 
de las líneas que operan en 
la zona.

Biblioteca. El Centro 
Cultural anexo a la Junta 
Municipal de Ciudad Lineal 
contará próximamente con 
una biblioteca municipal 
que se instalará en una de 
las dos nuevas plantas del 
edificio. Ocupará una su
perficie de 400 metros cua
drados. 180 metros de libre
rías, 115 puestos de lectura 
y unas condiciones acústicas 
esm eradas. Asimismo, se 
ha previsto revestimientos y 
mobiliario especial y ram
pas de acceso para minus
válidos.

CEMI. Carlos Rivero 
M oreno, ingeniero de Ca
minos, ha sido nombrado 
gerente del Centro Munici
p a l  d e  I n f o r m á t i c a ,  
(CEM I), en sustitución de 
A ngel R os qu ien  había 
puesto su cargo a disposi
ción del alcalde.

vn.i.A  ni: m a d r io  i i-is « k t i ’b rk
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Al año se producen tres millones de m etros cúbicos de escombros

Madrid dispondrá de otros cinco vertederos
M adrid «vomita» 3.000.000 de m etros cúbicos anuales de 
tierras y  escom bros. El auge experim entado en el sector de la 
construcción du ran te  los últimos años tiene como con traparti
da un  aluvión diario  de residuos sólidos, cuyo destino final es

El desarrollo metropolitano, 
unido al impulso de las obras 
de rehabilitación de viviendas, 
sin olvidar la imperiosidad de 
d e sa lo ja r  n u estro s  p rop ios 
trasteros, convierte en esencial 
la presencia de los 11.000 con
tenedores que hay repartidos 
por las calles de Madrid. No 
obstante, las tareas de vertido 
de tierras y escombros —una 
ocupación que engloba a 900 
empresas— provoca la protes
ta de los vecinos donde se ubi
can los recintos y el consiguien
te cierre de ios mismos.

La situación a la que se lle
gó el pasado mes de agosto fue 
crítica. Los habitantes de un 
núcleo de viviendas próximas 
al v e r te d e ro  de H o rta leza  
-;-que cuenta con una afluen
cia diaria de unos 500 camio
nes— decidieron obstaculizar 
el paso de los vehículos. Dos 
parabrisas estallaron a pedra
das. Los transportistas respon
dieron convocando una con
centración en la plaza de Cas
tilla y amenazaron con sembrar 
la capital de escombros si el 
Ayuntam iento no habilitaba 
más vertederos.

La postura de los vecinos, 
según explicó José Luis Garro, 
tercer teniente de alcalde y res
ponsable del área de Urbanis
mo, no pudo impedirse ya que • 
la empresa Transobras, adjudi- 
cataría de la explotación del 
vertedero, contaba sólo con un 
permiso verbal de descarga y 
no con la licencia definitiva, ái 
no haber aportado toda la do
cumentación requerida.

El incidente se palió al acor
dar el Ayuntamiento y los em
presarios del sector pavimentar 
el acceso al vertedero, aden- 
Irar en el recinto el depósito de 
contenedores para evitar rui
dos y molestias de cualquier ín
dole a los vecinos y permitir a 
Transobras la descarga mien
tras completaba la documenta
ción necesaria para la conce
sión de la licencia.

Como solución a la carencia 
de instalaciones, José Luis 
Garro anunció que a mediados 
de septiembre serían adjudica
dos ocho nuevos emplazamien
tos. •  Tenem os en proyecto  
—señaló— ¡a creación de una 
Corona de este tipo de instala
ciones que quedaría delimitada 
en una revisión del Plan Gene-

que se realizaría a medio 
plazo“.

^inco  emplazamientos

Por su parte, José M ana To
ronjo Gómez, director del área 
de vertederos de Transobras. 
Sociedad Cooperativa Limita
da. declara que su empresa 
Presentó a concurso el pasado

objeto de polémica. Los vertederos municipales de Hortaleza 
y el de la ca rre tera  de Valencia, los únicos que Funcionan en 
la actualidad, resultan insuficientes por lo que se producen des
cargas ilegales de escombros en diversos puntos de la ciudad.

El vertido de escombroA se ha convertido en un problema por falta de suelo para deposiiarlos

E n  agosto, lo s vecinos de  H orta leza  cerraron  
el p a so  a  los cam iones. L o s  transportistas 

am enazaron  con  sem b ra r la c iu d a d  de  
escom bros, s i n o  se  habilitaban m ás vertederos

11 de septiembre la documen
tación exigida por el Ayunta
miento para la concesión de las 
licencias de explotación de cin
co vertederos, que espera les 
sean facilitadas en el plazo de 
un mes.

Por consiguiente, M adrid 
contará en un futuro inmedia
to con los siguientes recintos: 
«Camino de Guijarro» en Hor
taleza, «Valdemingómez» en la 
carretera de Valencia, «San 
M artín» en Perales-carretera 
San Martín de la Vega, «Valle- 
cas» en Camino El Congosto, 
y «Velilla» en la carretera Me
jorada a Vehlla.

Para José María Toronjo la 
escasez de em plazam ientos 
destinados al vertido de resi
duos sólidos radica en que el

municipio se va quedando sin 
terrenos sujetos a la califica
ción de suelo no urbanizable 
(SNU), requisito imprescindi
ble para ser utilizados como 
vertederos.

A nte la necesidad de encon
trar más espacios idónem . To
ronjo comenta: "listamos ne
gociando con ¡a Comunidad y  
el Ayuntamiento la apertura de 
un vertedero más en la carrete
ra de Extremadura y  también 
en el distrito de Barajas; inclu
so estudiamos la posibilidad de 
salir fuera del término munici
p a l de Madrid». Asimismo, 
apuntó como origen de las di
ficultades existentes para la ex
plotación de las instalaciones, 
la facilidad con que se cierran 
a causa de la presión vecinal.

—Primero —afirma— el re
cinto de Cárcabas, en Hortale
za, cuyo cierre en 1987, pro
movido por las quejas de los ve
cinos, se fundam entó en que el 
terreno fu e  considerado de pro
tección agraria. Después el ver
tedero de la carretera de San 
Martin de la Vega. A  continua
ción el del Camino de Congos
to en VaUecas, que registró un 
cierre momentáneo. Por últi
mo, ñas trasladamos al de Ve- 
lillas de San Antonio dejando el 
de Vicálvaro, ya que en éste se 
paralizaron las tareas a los ¡5 
días de ser emprendidas.

A  la vista de los problemas 
surgidos, los diferentes encla
ves de descarga de residuos de 
la ciudad se encuentran inmer
sos en una reestructuración ne
cesaria de la cual también los 
ciudadanos han de tomar con
ciencia. Los asentamientos de 
tierras y escombros, una vez 
concluida su operatividad que 
viene a ser de unos ocho años, 
son terrenos recuperables para 
cualquier uso; sin ir más lejos, 
el paique Tierno Galván fue 
con anterioridad un vertedero.

José M .‘ LATORRK

P A S O  D E  C E B R A

Así no 
hacemos nada

—Solamente un cafecito... 
—dijo el que tenía que ir a En
gañar a un cliente de Móstoles. 
con el aire de respirar entre
cortado de prisas.

—Sí, claro, si yo también... 
—comprendió el otro jefe de 
algo.

Y comenzó a asom ar la ne
cesidad de manumitir de las 
mentes el tem a infausto: el 
caos circulatorio de nuestro 
Madrid preñado. Esta vez, dos 
probos ciudadanos cualesquie
ra planteaban el problema des
de sus ordenadas, ocupadas y . 
preclaras ideas.

Y transcurrieron largos mi
nutos entre análisis de causas y 
efectos, conclusiones y copas 
de aguardiente.

H um os o n co rresp irab les . 
paletos al volante, semáforos 
aviesos, calles mal colocadas 
entre los vehículos de honestos 
trabajadores, como ellos, y sus 
objetivos de trabajo, conduc
tas equivocadas de los demás...

—Espera —dijo iluminado 
el viajero a Móstoles— , voy a 
llamar por teléfono al cliente 
para decirle que me he queda
do sin coche y no puedo ir. 
Esta tercera copita me está ani
m a n d o ... jA  la  m ie rd a !... 
¡Hombre!, te invito a comer, y 
luego podríamos hacer alguna 
picardía. ¿Cómo te parece?

—No sé ... —dudó ante la su
gerencia la conciencia atrita 
del resoluto hombre de nego
cios— . tengo muchas cosas im
portantes, que resolver... Pero 
me has convencido. ¡Venga!, 
brindemos por el encuentro... 
¡Que bárbaro!, hay alguien ahí 
fuera dando bocinazos desde 
hace «dos copas» de tiempo; y 
que no termina el concierto el 
energúmeno ese. Sordos nos 
vamos a quedar en este desdi
chado Madrid. ¡Qué falta de 
civismo!

— ¡Huy! —reaccionaron las 
anisadas neuronas del anima
dor, llevándole a observar la 
calle— . Es por nosotros, que 
tenemos el coche en segunda 
fila; y el que está armando tan
to alboroto es un tío que quie
re salir.

—Sí. ha sido un descuido 
—admitió circunspecto el pro- 
mulgador de celo para las ins
tituciones— , pero ¿quién no lo 
tiene? Bien, apuremos la copa 
y vamos a mi despacho; desde 
allí llamamos por teléfono y or
ganizamos el día. ¡A nuestra 
salud!

—¡Por un día loco! —contes
tó al brindis el eco.

¡Qué generosidad! ¡Cuánta 
com prensión! ¡Q ué amistad 
tan entrañable e incombusti
ble!, y todo ello a pesar de te
ner que volver a adentrarse en 
la humareda malsana, en los • 
ruidos estridentes y en las con
ductas ínsolidiarias de origen 
municipal y conciudadano, y 
que sufrirán en el Madrid de 
sus anises eternos.

(:duardo BKRNABRtl TKRROBA
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MAGIN REVILLO,
una voz en la 

mañana de Madrid
Desde la frecuencia 101.3 del d ial, nueve personas, dirigidas 
por M agín Revillo, cuentan cada m añana a ios m adrileños los 
sucesos, anécdotas y  aconteceres de su región y la incidencia 
de la actualidad del día en las ciudades y pueblos de los que 
son vecinos. El program a se llam a «A todo M adrid». L a emi
sora, O nda M adrid.

Tres unidades móviles circu
lan por las calles de Madrid 
persiguiendo la noticia y a sus 
protagonistas. O  solicitando la 
opinión de los ciudadanos so
bre aquélla y éstos. En la re
dacción, otros miembros del 
equipo revisan los periódicos y 
los teletipos y telefonean a 
cualquier lugar de España (o 
del mundo) donde ocurra algo 
que interese a los oyentes. En 
el estudio, los técnicos prepa
ran las cintas y los discos. En 
el locutorio. Magín Revillo hila 
los temas con la soltura y ex
periencia que le dan sus quin
ce años de dedicación al oñcio 
de comunicar.

«”/4 lodo Madrid" es un ma- 
gazine matinal de cuatro horas, 
que no olvida la actualidad na
cional e internacional, llegado 
el caso, pero que está dirigido, 
fundamentalmente, al señor y  a 
la señora que viven en Ma
drid. »

•Nosotros estamos en este 
m om ento» , indica R evillo . 
•ofreciendo una radio de cali
dad desde una emisora peque
ña, con unos medios modestos,

pero siempre teniendo en cuen
ta que Madrid es tan importan
te como cualquier capital euro
pea, e incluso tanto como algún 
país europeo. Que som os casi 
cinco millones de personas las 
que nos movemos en esta Co
munidad. •

Durante el programa de hoy 
los redactores móviles de «A 
todo Madrid» han asistido a la 
rueda de prensa de Alfonso 
Guerra y han transmitido, a 
través de los micrófonos, las 
protestas de los funcionarios 
de Correos por la muerte de un 
com pañero en R en tería . A 
continuación se ha entablado 
una tertuKa en el locutorio en 
to.mo a estos hechos y otros re
cogidos en la prensa del día. 
E n ella participan cuatro per
sonas fijas y un invitado: en 
estó ocasión, José María Az- 
nar.

•Siempre procuramos buscar 
en la notkia  sus consecuencias 
para Madrid. Ver cómo se está 
viviendo o sintiendo en Ma
drid. Por ejemplo, hemos ha- • 
blado de la peste equina y  he
mos preguntado h los ganade

Magin Rcvilk) dorante su trab ^ o  tn  el programa «A lodo Madrid»

ros madrileños sobre l(ts medi
das que han adoptado para sal
var a sus caballos de eila.»

Magín Revillo nació hace 34 
años en Oviedo, se crió en As- 
torga (en los talleres del perió
dico de su familia, «El Pensa
miento Astorgano») y se hizo 
hombre y periodista en Ma
drid, a donde se vino con 17 
años. En 1973 entró en Radío 
Nacional. H a dirigido progra
mas como «Veinticuatro ho
ras», «Siete días», «Tarde a 
ta rde» , «Am érica América» 
(en Radio Exterior), «La radio 
es suya» o «El parte», con el 
que puso en práctica sus ideas 
renovadoras sobre la informa
ción radiofónica.

En enero del 89 le llamó G a

briel Campo, director de Onda 
M adrid, proponiéndole que se 
incorporara a la emisora, a te
nor de un proyecto de radio de 
mayor presencia y diseño más 
atractivo. Poco después nació 
«A todo Madrid», con un equi
po de nueve personas.

«Hacemos un programa muy 
dinámico. Can muchas entre
vistas que concertamos con an
telación (si bien algún día hay 
que desconvocar al invitado 
porque hay que dar más espa
cio a otro tema) o sobre la mar
cha. Acompañamos cada ma
ñana a un personaje conocido, 
sea un político, un artista, un 
torero o un grupo social. He
mos pasado urui ¡ornada, por

ejemplo, con los pedigüeños de 
M adrid.»

Personalmente. Magín Revi
llo se declara a gusto en su nue
vo puesto de trabajo. • M e sien
to menos acosado. Y  no sólo 
eso. A q u í es donde puedes ha
cer esa radio que sueñas: tienes 
que trabajar más, echarle más 
imaginación que en la radio 
grande puesto que los medios 
de ésta son más reducidos que 
los de la radio grande. “ 

xEn principio me gusta m o
verme pero ..., bueno, estoy 
m uy a gusto en esta emisora. 
Porque la gente es m uy joven, 
estamos descubriendo la radio 
lodos los días y  tenemos la fuer-. 
za de lo que empieza.»

C . SANTAMARIA

Auge de los periódicos de anuncios

«Vendo piso, canario 
y silla Luis XV»

En 1978 surgió una publicación en M adrid  que 
no se parecía a ninguna o tra  de las que se po
dían com prar en ios quioscos. Los españoles 
de entonces, p a ra  quienes la com pra de cosas 
usadas había sido tradicionalm ente un acto  se-

m iclandestíno , se quedaron  sorprendidos. 
Hoy, 11 años después, existen en nuestro país 
más de 20 publicaciones de  este tipo. La ori
ginal idea partió  de un Joven de 22 años que 
residía en M ilán.

Nacho Fagalde llegó a Ma
drid dispuesto a poner en mar
cha un nuevo periódico. Para 
ello no necesitaba periodistas, 
ni agencias de noticias, sólo lí
neas de teléfono, operadoras y 
ordenadores. La información 
que él buscaba la obtendría 
precisamente en sus lectores, 
gente normal y corriente que 
qu isiera  vender o com prar 
algo, lo que fuera. A  cambio 
les ofrecía gratuitamente un es
pacio donde anunciarse. Así 
nació el Segundamano.

•A l principio no tuvo muy 
buena acogida porque la men
talidad del español es m uy p e 
culiar». explica César Guarda- 
mino. director del Segundama
no, refiriéndose al extraño pu
dor que ha existido en nuestro 
país a la hora de adquirir cosas 
usadas, mientras que en mu

chos países europeos es una 
práctica habitual desde hace 
muchos años.

De todas formas las cosas 
parecen haber cambiado y aun
que el Segundamano tardó en 
consolidarse, en la actualidad 
publica tres ediciones semana
les que incluyen más de 45.000 
anuncios.

Este éxito ha provocado la 
aparición de publicaciones si
milares en todo el territorio na
cional. En Madrid, concreta
mente. ha habido tres intentos 
más; De Ocasión, que surgió 
en el año 81 y sólo duró un 
año; Don Oportuno, que desa
pareció en unos meses, y Tú 
Compras, Yo Vendo, que em 
pezó a publicar el año pasado 
y está teniendo por ahora muy 
buena implantación.

El sistema para anunciarse

en estas revistas es sencillo. Si 
usted desea com prar o vender 
un piso, un coche, o cualquier 
objeto del que quiera desha
cerse, o  simplemente busca un 
adivino, una pareja de baile, o 
el am or de su vida, pongamos 
fwr caso, no tiene más que di
rigirse por teléfono o por carta 
a uno de estos periódicos, don
de le reservarán un espacio 
gratuito para que en 25 pala
bras. aproximadamente, anun
cie su petición. No se exige 
ningún requisito ni documento 
especial, únicamente para cier
tos anuncios hay que entregar 
una fotocopia del Documento 
Nacional de Identidad,

Estas publicaciones obtienen 
sus beneficios de la venta de 
ejemplares y de la publicidad 
que pagan las empresas, y hay 
quienes intuyen en esta activi

España es un país con poca tradición en  la compraventa de objeios usados

dad un fabuloso negocio. El di
rector del Segundamano, por 
el contrario, afirma que «no es 
para lanío. Nosotros som os un 
grupo editorial independiente 
que ha surgido de la nada y  no 
ha recibido ninguna ayuda. 
Además, aquí trabajan más de 
50 personas porque el procesar
45.000 anuncios semanales no 
es nada sencillo, b  que supone 
un coste elevado».

El otro periódico de anun
cios de ámbito madrileño es el 
Tú Compras, Yo Vendo, del 
g r u p o  e d i t o r i a l  E u ro c o -  
mic. S. A ., que apareció hace

un año y tiene ya una tirada se
manal de 30.000 ejemplares. A 
diferencia del anterior, sólo 
tienen una edición por semana 
y además de los anuncios inclu
ye en sus páginas una pequeña 
crónica de Madrid, citas litera
rias. horóscopo... Su director, 
R afae l D iez , cuen ta  como 
anécdota que «hay gente que se 
toma esto como un servicio pú
blico y  si su anuncio no sale 
cuando ellos quieren, montan 
una bronca».

Alejandra ACOSTA
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Q U E R ID A  SA L U D

O b esid ad
Llega octubre y los días se 

nob van encogiendo. Andamos 
con el cuerpo confuso, como a 
contracorriente y esa adorable 
hora ganada por la mañana nos 
abruma en una noche dcma'-ia- 
dn preco2 , como si el cuerpo 
reclamara más luz y el estóma
go el alivio del acostumbrado 
alimento. El hambre ñas pun
za con rabia y los ya acumula
dos kilos de más de las vaca
ciones se nos presentan como 
una solución imposible.

Nuestro sufrido cuerpo, aun
que protesta, es agraaecido y 
el peso, nuestro  exceso de 
peso, requiere algunas consi
deraciones que hay que abor
dar con menos dramatismo y 
más voluntad. Hablemos de 
ellos.

La obesidad fuera de toda 
duda o moda perjudica a nues
tra salud, además de nuestra fi
gura y tenemos que evitarla. 
Esto es incontestable, pero 
también hay que evitar con no 
menos em peño hacer de este 
problema un mecanismo de 
tortura y un motivo de dispa
rate perm anente a base de ale
tas agresivas o peligrosas, que 
en lugar de salud nos propor
cionan amargura. La frugali
dad es una maravillosa virtud, 
pero el hambre es un castigo 
del que hay que defenderse y 
en ningún caso será ia solución 
del problema más que de una 
manera temporal.

El hambre hay que solucio
narlo com iendo y comiendo 
irecisamente alimentos que no 
avorezcan la obesidad como 

sucede con las verduras, setas, 
consomés y muchas frutas así 
como carnes, pescados y deri
vados de la leche escasos en 
grasa. Y hay que aliñarlos de 
manera atractiva sin suprimir 
el empleo de nuestro sabrosísi
mo aceite de oliva que se reve
la cada día más sano y se com
porta como un auténtico ali
mento-medicamento para los 

'frecuentísimos problemas cir
culatorios relacionados con el 
exceso de colesterol.

Otro gran remedio para am
bos males es utilizar menos el 
ascensor y el coche y... ¡mejo
ra el tráfico y la contamina
ción!

M . Luz PALMERO

LA CIUDAD

300 policías para evitar los robos y venta de droga

Los colegios públicos y el transporte 
escolar serán objeto de fuerte vigilancia

El Ayuntamiento madrileño 
ha anunciado que mantendrá 
un fuerte control sobre los
l.5(K) autobuses escolares que 
recorren a diario la capital con 
el fin de evitar servicios «pira
tas» no autorizados para reali
zar esta tarea. El área de cir
culación ha solicitado la cola
boración de las asociaciones de 
padres de alumnos (A PA S). y 
de los responsables de los co
legios para que exijan a los 
transportistas los documentos 
acreditalivos-

El tráfico madrileño recupe
ró el pasado 18 de septiembre 
el pulso habitual de esta época 
del año con la incorporación de 
los autobuses escplares que 
transportan a los alumnos de 
preescolar y Educación Gene
ral Básica hasta sus centros de 
estudios.

El Ayuntamiento tram itó en 
el pasado curso 557 autoriza
ciones de transporte. No obs
tante. ha señalado que el nú
mero de vehículos se incre
mentará debido a que algunos 
propietarios de autocares evi
tan solicitar la correspondiente 
autorización municipal. Algu
nas fuentes señalan la existen
cia de un millar de vehículos 
«piratas».

£1 control municipal se ex
tenderá asimismo a las paradas 
que realizan k>s transportistas 
escolares y que en estos mo
mentos son 562 —la mayoría 
concentradas en los distritos de 
Fuencarral, Salamanca y Cha- 
martín— , aunque está previsto 
duplicar ia cifra.

La poHcía vigilará que no se  venda droga en  la-ii inmediaciones de los colegios

Con el fin de garantizar el 
cumplimiento de las medidas 
de seguridad, los transportistas 
deben contar con la correspon
diente autorización municipal, 
la i^Iiza de responsabilidad ci
vil ilimitada y la tarjeta de Ins- 
p>ección Técnica de Vehículos.

Según responsables del área 
de Circulación, en los últimos 
años ha descendido la edad 
m edia de los vehículos de 
transporte escolar que ha baja
do de 10,5 a 8.9 años. Los co
ches con una antigüedad supe
rior a los 10 años deben pasar 
obligatoriamente cada seis me

ses una revisión técnica y cada 
tres años una extraordinaria. 
D urante el pasado curso se 
gestionaron 501 denuncias pre
sentadas sobre este servicio.

Vigilancia_______

Por otra parte, la Delega
ción del Gobierno ha desplega
do un dispositivo especial para 
vigilar los colegios públicos con 
el fin de evitar los robos y la 
venta de droga.

Trescientos policías, unifor
mados y de paisano, y perros

adiestrados en detección de 
drogas participarán en la eje
cución del plan que se ha ela
borado durante seis meses y 
se ha basado en los resultados 
de un cuestionario enviado por 
la Delegación del Gobierno a 
los responsables de centros es
colares.

Dichos informes ponen de 
relieve que el 61 por 100 de los 
cen tro s  encuestados sufren 
problemas de vandalismo y ro
bos y el 55 por 100 de los di
rectores señalan la existencia 
de venta y consumo de drogas 
en torno a los colegios.

Amnistía Internacional pide el cese de las ejecuciones
Amnistía Internacional rea

liza una campaña para recla
mar el cese de las ejecuciones 
judiciales. Dicha organización 
afirma tener documentadas al 
menos 1.600 en todo el mundo 
durante los ocho primeros me
ses del año, si bien «/a cifra real 
es m uy superior».

Asimismo, ha hecho un lla
mamiento a China, Irán, Iraq.

Sudáfrica, Estados Unidos de 
América y la Unión Soviética, 
por lo que considera una viola
ción extrema de los derechos 
humanos que se inflige de for
ma desproporcionada a los po
bres e indefensos.

La apelación internacional a 
la erradicación de la pena de 
muerte se produce en el curso 
de una semana de actividades

que en Madrid han consistido 
en una serie de conferencias en 
el Centro Cultural de la Villa 
de Madrid.

Amnistía ha denunciado las 
ejecuciones de 1.700 presos 
políticos en Irán desde agosto 
pasado, las de 242 personas 
ejecutadas en China. 137 de 
ellas a principios de junio, el 
dictamen de la Corte Suprema

de Estados Unidos que consi
dera lícita la condena a muerte 
de delincuentes juveniles y de
ficientes mentales, así como los 
procesos que se llevan a cabo 
en Sudáfrica.

Por otra parte, ha reiterado 
al Gobierno español y a los 
partidos políticos la propuesta 
de eliminar la pena de muerte 
del Código Penal Militar.

THEMAMOTOR estrenan I^nciá.

Embajadores
con LANCIA.

.^ e m a in o to n  Un nuevo concesionario  I^ n c ia  q u e  ab re  
p s  p u e rta s  de  una  com pleta  exposición y el m ás m o d ern o  
laller de  serv icio  total lanicia.
jHKM AM OTOR. Paseo  de  las Acacias, n.3. Tel. 230 21 92
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LA CIUDAD

CEDIM A: futuro centro m adrileño de tecnologías

El diseño entra en las empresas

El dibujo asistido por ordenador se  emplea <n los nuevos proyectos industriales

Sensibilizar e impulsar la uti
lización de las nuevas técnicas 
de diseño y fabricación de pro
ductos industriales en las pe
queñas y medianas empresas 
madrileñas a fin de potenciar
las en un entram ado industrial 
cada vez más competitivo, es el 
principal objetivo del Centro 
Industrial de Madrid (CEDI- 
MA).

Desde hace más de un año. 
las actividades de CEDIM A se 
centran en dotar a las peque
ñas y medianas empresas de la 
Comunidad de Madrid de unos 
servicios de asesoramiento y 
asistencia, utilizando los siste
mas de creación, diseño, pro
ducción y fabricación de pro
ductos, asistidos por ordena
dor.

CEDIM A, según explicó el 
director del cen tro . Ramón 
Sancho Pons, ”está constituida 
como una fundación asistencial 
de carácter particular y  priva
do, sin ningún fin  lucrativo, co- 
participada p o r  el Instituto M a
drileño de Desarrollo (¡MA- 
DE) y la Cámara de Comercio 
e Industria de Madrid (CO- 
C¡M)>.

Las pequeñas y medianas 
empresas madrileñas, muy mo
deradas a la hora de invertir en 
nuevas tecnologías, debido 
fundamentalmente a su falta 
de recursos, pueden ver reali

zados muchos de sus proyectos 
gracias a los servicios de infor
mación, formación e investiga
ción de esta fundación.

Los equipos de alta tecnolo
gía que tiene CED IM A  están 
a d isp o s ic ió n  de aq u e lla s  
pymes que quieran realizar al
gún proyecto industrial, pagan
do a cambio un precio razona
ble y justo, dadas las escasas 
posibilidades fínancieras que 
tienen este tipo de empresas 
para utilizar estos aparatos.

Según Sancho Pons, «/as ta
rifas se ajustan perfectamente a 
los medios económicos de las 
pymes, se pagan con arreglo al 
uso de los equipos, que han 
sido costeados por el Ministerio 
de Industria y  Energía, y  jurí
dicamente som os una funda
ción sin fines lucrativos».

L a  im ag inac ián  a l o rdenado r

El dibujo asistido por orde
nador (CAD-diseño), y la fa- 
bricacii^n asistida por computa
dor (CAM ), es la técnica utili
zada por CEDIM A en la rea
lización de nuevos proyectos 
industríales. En las pantallas 
del ordenador, volúmenes en 
tres dimensiones y aparente
mente sólidos, sólo existen en 
forma de bases de datos in
formáticos.

Los técnicos tratan de dibu
jar una idea o un proyecto; es 
decir, trasladan la imaginación 
al ordenador. Simulan e l resul
tado ñnal de una sala ya amue
blada a lo que será un edificio 
te rm in a d o . E l o rd e n a d o r , 
combinando los datos informá
ticos, comprueba la viabilidad 
del proyecto, analiza fallos y 
ofrece nuevas posibilidades, 
todo m ediante la utilización 
del teclado.

Precisión, rapidez, rentabili
dad y calidad en el producto, 
son las principales ventajas que 
se obtienen. El diseño y la fa
bricación asistidos por ordena
dor, mueven un mercado cada 
vez más importante, cuyo ob
jetivo principal es la integra
ción. El sector del CAD/CAM 
creció más de un 10 por 100 en 
España, con una facturación 
de 15.000 millones de pesetas 
en 1988, en «hardware», «soft
ware» y servicios.

O tra de las facetas de CEDI- 
MA consiste en impartir cursos 
de diseño asistido por ordena
dor, en estrecha colaboración 
con la Consejería de Educa
ción, dentro del programa del 
Plan de Em pleo de la Comuni
dad de Madrid. Al curso, cofi- 
nanciado por el Fondo Social 
Europeo, pueden acceder jó 
venes en paro.

Ana SANZ

La aventura solitaria 
de Vicente Laucirica

Entretiene las noches escru
tando el cielo en espera de re
cibir la visita de un extraterres
tre o alguna visión religiosa. 
"La gente dice que se le apare
ce la Virgen y  cosas asi, pero yo  
sólo veo carretera en mi hori- 
zonte-. La auscultación estelar 
de Vicente Laucirica, santan- 
derino, de 29 años, no se pro
duce desde ningún laboratorio 
estático, sino a pie de carrete
ra. Paso a paso ha recorrido 
más de 100.000 kilómetros en 
los últimos seis años, en una 
ruta que le ha llevado por Es
paña, Italia y Portugal. Ahora 
acaba de estar en Madrid y se 
ha acercado por la Casa de la 
Villa a dar testimonio de su pe
regrinar. E sta actitud no obe
dece a otros fines que esperar 
la aventura que salga a su en
cuentro. En un intento de jus- 
tiñcar lo que algunos califican 
de locura, manifiesta que la 
eterna caminata es una ofren
da a su madre m uerta. Una es
pecie de sublimación del de
porte le ha convertido en an
darín profesional.

El futuro inmediato lo plani
fica sobre el asfalto de la carre
tera. «Por lo menos hasta el 91, 
después comenzaré otra etapa».

La vida de Vicente Lauciri
ca se ordena en torno a una 
anarquía particular. El hecho 
de buscarse la vida en trabajos 
espontáneos para cubrir las ne
cesidades básicas no entra en 
abierta contradicción con la 
metódica actividad de los fines 
de semana, « ¿ o j sábados los 
dedico a escribir un diario que 
posiblemente publique algún 
día y los domingos voy a misa».

De cuando en cuando prac
tica «El triángulo de la m uer
te», esto es, saltos arriesgados 
con coches viejos, competicio
nes que emulan a los especia
listas cinem atográficos. Sin 
embargo, las hazañas épicas se 
entremezclan con un talante 
pacifista, propicio a la conver
sación y tendente a fundirse 
con la placidez que se despren
de del caminar solitario en la 
oscuridad. Luciríca solamente 
se atreve a rom per el silencio

Viccnte l>udrica ha recorrido 100.000 
kiónwtros

de la noche con el sonido de su 
equ ipo  de  radioaficionado. 
«£« las bajadas de las cuestas 
me comunico con otros colegas 
y  en ¡as subidas pongo marchas 
militares que m e ayudan a ace
lerar el paso*.

Ataviado con prendas mili
tares y las banderas de España 
y Cantabria sobre su mochila. 
Vicente Lucírica, natural de 
Castro Urdiales, huérfano, ofi
cial de electrónica y computa
dores, recorre el mundo a pie. 
Cuando se encuentra en la 
carretera a otro andarín, se sa
ludan y cada uno sigue su ca
mino. Y e s  que para él la aven
tura es una experiencia soli
taria.
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LA CIUDAD

Desde Missouri a Sam arkanda

En Madrid 
nunca se pone el sol

Hace ya algún que o tro  siglo, cuando ser 
descubridor o colonizador e ra  todavía una po
sible profesión, algunos españoles fundaron en 
el nuevo m undo poblaciones a las que bauti
zaron con el nom bre de M adrid. Al menos una

quincena de ellas se consolidaron y  consiguie
ron m antener a través de los años el nom bre 
de la capital española, una de estas ciudades. 
Nuevo M adrid , en Estados Unidos, celebra 
este año el bicentenario de su fundación.

C O R R IA  el año 1763. 
Eran buenos tiem 
pos para los coloni
zadores españoles 

que por el Tratado de París do- 
minarón hasta principios del si
glo XIX todo el ten ito rio  si
tuado al Oeste del Mississipi. 
Aguas arriba, justo donde el 
río se ensancha formando una 
especie de herradura llamada 
hoy Curva de Kentucky, se po
día divisar, a unos 200 kilóme
tros de Saint Louis. una tierra 
ribereña, fértil y de magnifico 
clima que era utilizada origina
riam ente po r los lugareños 
como lugar de comercio.

A alguien se le ocurrió la 
idea de que éste era un buen si
tio para fundar lia capital de la 
nueva E sp a ñ a , hech o  que 
ocurrió en 1789 gracias a la 
concesión del representante es
pañol en  F iladelfia , Diego 
Gardoqui, al coronel america
no Jorge Morgan. Nuevo M a
drid fue el nom bre elegido 
para bautizar a la ciudad, que 
prosperó rápidam ente aunque 
pasana por malos momentos 
en 1811 y 1812 cuando dos 
fuertes terremotos sacudieron 
sus c im iem tos. D u ran te  la

En la actualidad. Nuevo Ma
drid tiene una población de 
casi 30-000 habitantes, está si
tuada al margen derecho del 
río, en el estado de Missouri y 
junto a la autopista de Nueva 
York-Los Angeles.

Aventureros __________

Con motivo de la celebra
ción este año del bicentenario 
de su fundación, las autorida
des de N uevo M adrid han 
nombrado ciudadanos honora
rios a los habitantes del viejo 
Madrid español.

Además de Nuevo Madrid, 
existen aldeas y otros pueblos 
más pequeños y menos conoci
dos que llevan también el nom
bre de la ciudad española, es el 
caso del Madrid de la Alaba- 
ma, de lowa. de Nebraska, de 
N u ev o  M é jic o , de  N ueva 
York, de Maine, de Colorado 
y de Miami. Las historias de 
cómo llegaron a llamarse así 
son realmente curiosas y están 
ligadas a aventureros, pistole
ros del viejo Oeste americano, 
buscadores de oro y otros in
trépidos personajes de la épo-

N u evo  M a d rid  (M issouri) se fu n d ó  en 1789  
p o r  concesión  española

G uerra Civil am ericana, en 
1862, hubo una cruenta batalla 
naval en el río Mississipi y, se
gún cuentan, la resistencia de 
los nuevos madrileños —que 
lucharon a favor de los confe
derados— fue heroica.

ca. El Madrid de lowa. por 
ejemplo, se llamó en un prin
cipio Swede Ponte, pero per
dió este nombre a causa de un 
aventurero francés que lo cam
bió por el de Madrid porque un 
criado suyo era madrileño.

Más al sur. ya en tierras lati
noamericanas. se pueden en
contrar sitios con el nombre de 
la capital española en G uate
mala, Colombia, Chile, un Ma
drid en Nicaragua y. con la va
riante La Madrid, cuatro pue
blos en Argentina. El origen 
de estas denominaciones es in
cierta. pero parece probable 
que algunas de ellas se tom a
ran de apellidos de personas 
ilustres.

M adrit-URSS_______________

Muy lejos de tierras am eri
canas se encuentra el Madrid 
más singular, desconocido y 
antiguo de los que se han men
cionado. Es el Madrit. con «t». 
de la Unión Soviética, situado 
a siete kilómetros de Samar
kanda. muy cerca de la fronte
ra de la URSS con Afganistán. 
Esta ciudad fue erigida por el 
Gran Tamerlan en 1404 con 
motivo de un viaje que realizó 
Ruy González de Clavijo, em 
bajador de Enrique III de Cas
tilla. González de Clavijo, que 
nació en la madrileña Plaza de 
La Paja y está enterrado en 
San Francisco el G rande, escri
bió un manuscrito en el que 
narraba los pormenores de su 
viaje a Samarkanda y que sir
vió posteriormente para la pu
blicación de un libro en 1526. 
De esta edición existen dos ori
ginales, uno de los cuales se 
encuentra en la biblioteca Na
cional en Madrid.

Alejandra AGOSTA El Nuevo Madrid americano celebra eslc año su bicentenario
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En Corfú

Alvarez 
del Manzano 
presenta 
el Madrid 92

El primer teniente de alcal
de, José M aría Alvarez del 
Manzano, ha representado al 
Ayuntamiento de Madrid en el 
X Congreso de la Asociación 
Empresarial de Agencias de 
Viajes Españoles, celebrado 
recientemente en la isla griega 
de Corfú.

Alvarez del Manzano expu
so los principales proyectos ur
banísticos y culturales previs
tos para la Capitalidad Euro
pea de la Cultura que ostenta
rá  Madrid en 1992. E ntre estas 
iniciativas se encuentra el nue
vo Teatro de la O pera, el Mu
seo de la Escultura, la Casa de 
las Ciencias, la modernización 
de la Biblioteca Nacional, el 
Museo de América, la cons
trucción de los nuevos recintos 
feriales, el Campo de las Na
ciones, así como importantes 
obras de la infraestructura via- 
ría.

Renovar

El primer teniente de alcal
de destacó ante los represen
tantes de entidades turísticas y 
adm inistrativas asistentes al 
encuentro que M adrid está 
preparada para el compromiso 
turístico que supondrá el 92, 
dado el nivel de su infraestruc
tura hotelera. Asimismo, ha 
señalado la trascendencia de 
«/a presencia de Madrid en un 
foro de imponancia nacional e 
internacional y  donde se puso  
de manifíesio que M adrid es 
una ciudad viva con futuro y  
que está pensando en la reno
vación de sus estructuras cultu
rales y  turísticas y  las infraes
tructuras precisas. Con un ho
rizonte que hace un alto en el 
92 para conmemorar ¡a Capita
lidad Cultural Europea, pero  
que prosigue hacia el fitturo».

Barranco, 
candidato al 
Senado

Juan Barranco, ante
rior alcalde de M adrid y 
portavoz del Grupo Mu
nicipal Socialista, enca
beza la lista electoral del 
PSOE para las eleccio
nes generales que se ce
lebrarán el próximo 29 
de octubre.

A  su vez, Francisco 
H erre ra , portavoz del 
Grupo Municipal de Iz
q u ie rd a  U n ida  figura 
tam bién  en las listas 
electorales al Congreso 
de los Diputado.s por di
cha coalición política.

LA CIUDAD

Mientras el concejal centrista manifiesta haber cumplido los requisitos legales

El PSOE insiste en su denuncia contra 
Tamames en el caso de Cava Baja 30

El grupo socialista en el 
Ayuntamiento de Madrid ha 
denunciado que la sede de Dai- 
nursa —empresa que compró 
el inmueble de Cava Baja. 30. 
en diciembre pasado y que des
pués ha sido declarado en rui
na— tenía su domicilio social 
en Castellana, 100, 2 .“ B, don
de está situado el despacho de 
Ramón Tamames.

oNo es, p o r  tanto, una parti
cipación minoritaria la de este 
concejal en la empresa, sino 
una vinculación profunda», co
mentó el portavoz adjunto del 
grupo socialista, Luis Larro- 
ju e , en rueda de prensa.

La participación de Ramón 
Tamames, concejal del COS. 
en Dainursa ha levantado una 
tormenta política que ha pro
vocado interpelaciones entre 
ambas formaciones políticas. 
El PSOE preguntó si la citada 
inmobiliaria había sido decla
rada en el Registro Municipal 
de Intereses y solicitó que el al
calde explique su postura en 
relación con la intervención de 
un concejal en la compra de un 
edificio que posteriorm ente 
fue declarado en ruina. Tama- 
mes ha preguntado si Barran
co, portavoz socialista, había 
declarado a Hacienda la adqui

sición que había hecho de una 
casa en rehabilitación.

Tamames explicó en sesión 
informativa que no había in
fracción en sus actuaciones y 
que ten  el Registro Municipal 
de Intereses estaba todo lo im- 
portanteM. Asirnismo recordó 
que su participación en Dai
nursa se produjo a través de 
otra empresa y que no había 
utilizado información privile
giada para la compra de Cava 
Baja, 30. »Con el fin  de despe
jar cualquier sombra de duda», 
añadió el concejal centrista, 
•cuando fu i nombrado miem
bro  del C onsorcio  de  M a

drid 92 dirigí una carta al alcal
de anunciándole m i retirada de 
esta actividad».

Como se recordará, el edifi
cio de Cava Baja, 30. que al
berga el conocido Mesón del 
Segoviano. fue comprado por 
Dainursa en diciembre pasado. 
Posteriormente ftie declarado 
en ruina y Gerencia de Urba
nismo ha notificado a los veci
nos la orden de desalojo por el 
peligro que encierra.

Con el fin de investigar 40 
expedientes sobre edificios en 
ruina se ha constituido, a ins
tancias del alcalde, una Comi
sión de Seguimiento-

Convocado el concurso para 
el ferrocarril Príncipe Pío-Delicias

Los consejeros del Ayunta
miento y de la Renfe en el 
Consorcio del Pasillo Verde 
Ferroviario aprobaron el pasa
do 25 de septiembre la convo
catoria del concurso de las 
obras del nuevo trazado ferro
viario subterráneo entre las es
taciones de Príncipe Pío y D e
licias.

Las o b ras , va lo rad as en
11.770 millones de pesetas, se 
iniciarán el 2 de enero y serán 
fmanciadas con iá venta de los 
terrenos limítrofes, para lo que 
es necesaria la modificación 
del Plan General de O rdena
ción Urbana de Madrid, trámi
te pendiente de aprobación por 
la Comunidad Autónoma.

Joaquín  Leguina, declaró 
que ese trámite quedaría apro
bado en octubre, sin olvidar su 
vinculación con la necesidad de 
realizar al mismo tiempo el in-

L* « U d ó n  de M «drid-Prindpe Pto se convertlri en uno de lo) polos de potenciación «kl «pasUlo verde ferroviario»

tercambiador de la estación de 
Madrid-Príncipe Pío para que 
la obra del «pasillo verde» pue
da desarrollar todas sus posibi
lidades. Sin embargo, todavía

no hay acuerdo para la finan
ciación de las obras de este in
tercambiador que deberá pac
tarse  e n tre  la  C om unidad . 
Renfe y el Ayuntamiento con

la posible participación del Mi
nisterio de Transportes.

(Más información sobre el 
•pasillo verde ferroviario» en la 
pág. 16.)

Farmacias

Los ciudadanos podrán averiguar taa farmacias d e guardia por teléfono

A principio de año empeza
rá a funcionar un teléfono a co
bro revertido (precedido por el 
900) en el que se informará a 
los ciudadanos de Madrid de 
las farmacias de guardia más 
próximas a su domicilio e , in
cluso. de la existencia en ella 
del medicamento requerido. El 
teléfono será gestionado por 
profesionales del Colegio Ofi
cial de Farmacéuticos y sub
vencionado po r el A yunta
m ie n to  de  M a d rid , según 
anunció el concejal de Sani
dad, Simón Viñals, a tenor de 
la firma de un convenio de coo
peración entre ambas institu
ciones. Agustín Rodríguez Sa- 
hagún. alcalde de M adrid, y 
Pedro Gómez de Agüero, pre
sidente del Colegio de Farma
céuticos, suscribieron dicho 
convenio, cuyo objetivo es co
laborar en campañas de pre
vención sanitaria y de informa
ción mutua.
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Editado por los vecinos

Vicálvaro ayer y 
hoy, la evolución de 

un distrito
Ocho años de trabajo  y la 

colaboración de los vecinos 
han hecho posible la confec
ción del libro «VicáJvaro ayer 
y hoy» que. editado por la Aso
ciación de Investigación Histó
rica de Vicálvaro. se presentará 
el próximo 4 de octubre, a las
19,.^ horas, en el Centro Cul
tural el M adroño, situado en la 
calle Villar Don Diego.

La publicación, de un conte
nido fundamentalmente gráfi
co. pretende mostrar el dete
rioro urbanístico sufrido por 
este distrito madrileño, según 
señala el presidente de la cita
da asociación. Valentín G on
zález Gálvez.

Identidad___________________

Hace siete años el Ayunta
miento editó un libro sobre Vi
cálvaro. dentro de la serie de 
publicaciones dedicadas a los 
distritos. Sin embargo. «Vicál
varo ayer y hoy» se centra en 
la expresión gráfica de la evo
lución urbanística producida 
en los últimos treinta años. El 
viejo dicho de «una imagen 
vale más que mil palabras» ha 
sido el motor que ha motivado 
el alumbramiento de este libro, 
según Valentín González.

La reivindicación de la in- 
dentidad del barrio es recogida 
por el escritor Camilo José 
Cela cuando en el prólogo se
ñala que •Vicálvaro es un gajo 
de Madrid, un gajo histórico, 
gozoso y substancioso que co
noce bien sus arrestos, sus pre
téritos y  dilatados horizontes y 
sus propósitos de presentes y 
futuros, y de ahí que cobre sen
tido y  destile buena intención 
cultural y  política este oportuno 
libro que compara gráficamen
te su ayer y  su hoy”.

El Equipo de Investigación 
de Vicálvaro. prom otor de la 
iniciativa de publicar el libro, 
ha sido, asimismo, el artífice 
de algunos de los trabajos de 
recuperación histórica, entre 
los que se encuentran la ermi
ta de la Soledad, el escudo he
ráldico de la familia Dávila y la 
pila bautismal de la parroquia 
de San Benito A bad, entre 
otras iniciativas en las que los 
vecinos han aportado su cola
boración económica y trabajo 
personal. Entre los proyectos 
más inmediatos se encuentra la 
recuperación de una de las cin
co fuentes que en la antigüe
dad surtían de agua a Vicálva- 
ro y fue la última que funcionó 
hasta que en 1976 fue enterra
da debido a que las aguas no 
eran potables, por el vertido en 
el viaje antiguo en aguas feca
les y asimismo pretende crear 
un museo local donde se mues
tre una colección de fotografías 
tomadas desde 1896, copias de 
los documentos más im portan
tes que se conservan en los ar
chivos nacionales y parte del 
material histórico rescatado.

Video ________

El Equipo de Investigación 
posee también una colección 
de audiovisuales que recogen 
toda la historia de Vicálvaro y 
que se proyecta con fines edu
cativos en los colegios y enti
dades ciudadanas del barrio. 
«Creemos que conocer la histo
ria del pueblo, del barrio, la 
provincia, la región o  el país 
donde se nace o  se vive es im
prescindible para descubrir las 
propias raíces», señalan los 
promotores del proyecto de in
vestigación histórica de Vicál
varo.

Alvarez del Manzano 
con los vecinos de Cava Baja, 30

El primer teniente de al
calde, José María Alvarez 
del Manzano, y el tercer te
niente de alcalde. José Luis 
Garro, han recibido a los 
vecinos que habitan el edi
ficio de Cava Baja, 30, afec

tado por un expediente de 
ruina, y que el pasado 14 de 
septiembre se manifestaron 
en la plaza de la Villa en 
contra de la orden de desa
lojo enviada por la G eren
cia de Urbanismo.

E l A y u n ta m ie n to  ha 
constituido una Comisión 
de Seguimiento presidida 
por el segundo teniente de 
alcalde, Luis María Huete, 
para investigar 40 expedien
tes de ruina.

Farolas fernandinas en la calle Mayor. Farolas de estilo fem andino han sido instaladas 
en la calle Mayor en sustitución de los antiguos brazos murales. Los cambios en la iluminación se 
realizan también en algunos puntos del casco antiguo de Madrid: calle A renal, Puerta del Sol y 
jardines Sabatini, entre otros, con el fin de adaptada al entorno arquitectónico.

O bras 
en la plaza 
de España
La plaza de España, uno de 
los puntos más visitados de 
la ciudad y de atracción tu
rística, es objeto de una re
forma que mejore su aspec
to. Limpieza de las fuentes, 
arreglo de ja rd ines y el 
cambio de las losetas dcl 
pavimento son algunas de 
las obras que se realizan 
para darie un aspecto más 
saneado a esta plaza que 
acusaba un notable deterio
ro y que representa un oa
sis de tranquilidad en el a je
treo de las calles circundan
tes. En la foto la imagen 
que ofrece la plaza en ple
na operación de reforma.
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Clem ente Torres, concejal-presidente de Arganzuela

La esperanza se llama «Pasillo Verde»
Punto de contacto dei centro y  la perireria, dividido en dos por 
el ferrocarril y paso obligado del tráfico hacia el su r de  M a
drid . el d istrito  de A rganzuela espera im paciente la realización 
del Pasillo V erde Ferroviario , un proyecto urbanístico de gran 
envergadura con que se ganarán  150 hectáreas para  vivienda, 
equipamientos y zonas verdes.

El ferrocarril y el tráfico pe
sado son dos elemenios perma
nentes en el paisaje de Argan
zuela, un distrito que ocupa 
572, 25 hectáreas y cuenta con 
una población de 122.148 habi
ta n te s  re p a r tid a  e n tre  los 
barrios de Imperial, Acacias, 
Chopera, Legazpi, Delicias y 
Moguer,

Desde que se aprobó el Plan 
General de Ordenación U rba
na en 1985. esta zona ha sido 
escenario de grandes proyectos 
urbanísticos. El Parque Tierno 
Galván, la remodelación de 
Atocha y el Parque Lineal del 
Manzanares han mejorado sin 
duda la fisonomía de un distri
to cuyo desanollo  ha estado h- 
mitado por las líneas férreas 
que lo cruzan.

Estación Sur_________

Pero a pesar de estas impor
tantes intervenciones, siguen 
sin alivio los dos problemas 
principales que afectan a Ar
ganzuela: la falta de equipa
mientos y el exceso de tráfico.

L os dos problem as 
principales que afectan 
al distrito son la falta  
de equipamientos y  el 

exceso de tráfico

L a  estación Sur de 
autobuses se trasladará 
de la calle Canarias a 

M éndez Alvaro, en las 
proxim idades de la 

M -30

Clemente Torres, concejal- 
presidente de la Junta Munici
pal de Arganzuela, asegura 
que «la circulación es el proble
ma más grave». Camiones de 
alto tonelaje y autobuses que 
entran y salen de la estación 
Sur cruzan de continuo las ca
lles de Delicias y Legazpi ante 
la indiferente mirada de los ve
cinos que soportan desde hace 
años un alio nivel de ruidos, 
atascos y contaminación. «K 
por si fuera poco  —explica el 
concejal— recibimos la mayor

pane del tráfico que transita 
por las carreteras de A  ndalucta. 
de Toledo y  Extremadura. Hay 
vías, como el Paseo de ¡as De
licias o Santa María de la Ca
beza. que están congestionadas 
continuamente».

Para reducir la intensidad 
circulatoria en el barrio de D e
licias está previsto el traslado 
de la actual estación Sur de au
tobuses, ubicada en la calle Ca
narias. a Méndez Alvaro, en 
las proximidades de la M-30.

Equipamientos_______

La falta de equipamientos es 
la otra asignatura pendiente de 
Arganzuela. «Aquí escasea de 
l o d o » ,  a f i r m a  C le m e n te  
Torres, «hay pocos espacios 
verdes, y  un solo polideportivo, 
encima mal dotado, que no cu
bre ni con mucho las necesida
des de los vecinos».

Las esperanzas están puestas 
en el Pasillo Verde Ferroviario 
que será realizado por un Con
sorcio entre el Ayuntamiento 
de Madrid y Renfe constituido 
el pasado 25 de abril. El pro-

C k m tn le  Torres se propone rehabilitar los edm cios del antiguo Matadero, donde ahora está ubicada la Junta

yecto, en el que se invertirán 
17,647 millones de pesetas, 
consiste básicamente en en
terrar el trazado férreo de las 
estaciones de Imperial, Peñue- 
las y Delicias y construir en el 
terreno lii>erado un bulevar de 
8 kilómetros de longitud entre 
la estación de Principe Pío y el 
Parque Tierno Galván. Este 
espacio estará destinado fun

damentalmente a vivienda, ja r
dines, centros deportivos, cul
turales y otros equipamientos.

Precisamente, el 25 de sep
tiembre pasado, el Consorcio 
aprobó el pliego de condicio
nes de las primeras obras del 
Pasillo, que afectarán a las vías 
férreas que van desde la calle 
Segovia hasta el Paseo de San
ta María de la Cabeza. En pa-

El Pasillo Verde Ferroviario potenciará las com unkaciones en Arganzuela

Direcciones del distrito de Arganzuela
Junta Municipal
P." de la Chopera, s/n 
Teléf. 474 63 (X)
Oficina de Información 
P." de la Chopera, s/n 
Teléf. 474 52 77 
Centro Cultural 
Casa del Reloj 
P." de la Chopera, s/n 
Teléf. 473 42 22

Biblioteca Municipal
P." de la Chopera, s/n 
Teléf. 474 54 66

Club Tercera Edad
Pza. Luca de Tena. 13 
Teléf. 468 06 71

Club Tercera Edad 
P. " de la Chopera, s/n 
Teléf. 474 59 73

Comedor Tercera Edad
Luca de Tena 
Canarias. 13
Centro de Promoción de la 
Salud
P." de la Chopera, s/n 
Teléf. 473 63 72 
Planetario de Madrid 
Parque Tierno Galván 
Teléf. 467 38 98

labras de Clemente Torres, el 
Pasillo Verde «vn a adecentar 
este distrito y  lo va a dejar de 
maravilla».

Rehabilitación______________

Al margen de estas grandes 
operaciones, Clemente Torres 
se ha fijado dos objetivos an
tes de que acabe esta legislatu
ra: la construcción de una gran 
biblioteca en la calle Arganda 
y la rehabilitación de los edifi
cios del antiguo M atadero, 
donde ahora está situada la 
Junta Municipal y diversos ser
vicios m unicipales como el 
Centro Cultural Casa del Re
loj. un Club de la Tercera 
Edad y un Centro de Promo
ción de la Salud. «Tenemos 
una serie de magníficos edifi
cios que están bastante abando
nados y  que necesitan una ur
gente rehabilitación y  una lim
pieza a fondo».

••Además de estas actuacio
nes. cuando me incorporé a la 
Junta recogí los informes de las 
dos asociaciones de vecinos que 
existen en el distrito para ver 
cuáles son sus principales rei
vindicaciones. Las quejas están 
centradas sobre todo en la falta 
de aparcamientos, los ruidos y 
la venta ambulante. Por lo 
pronto, estamos requisando el 
material de aquellos vendedo
res que ejercen^su actividad .vn 
Ucencia».

F in a lm e n te ,  C le m e n te  
Torres se refirió a la coionia de 
chabolismo de la zona Méndez 
Alvaro. «£7 chabolismo en vez 
de erradicarse, ha aumentado. 
Espero que can el Pasillo Ver
de este problema quede zanja
do de una vez por todas».

Ayuntamiento de Madrid
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E¡ debate sobre ¡a reducción 
de la mili ha impregnado todos 

los ám bitos de la vida política, social y
militar

Menos mili
Casi todos los partidos politicos plantean la reducción del servicio militar

El  anundo de la convo
catoria de elecciones 
generales para el pró
ximo día 29 de octu

bre ha supuesto un pistoletazo 
de salida para la campaña elec
toral. Los jóvenes van a encon
trar en esta ocasión un tema es
pecialmente sabroso para ellos: 
la reforma del servicio militar. 
Y como principal medida, casi 
todas las fuerzas políticas plan
tean su reducción.

Hacer la mili es una de esas 
pocas cosas de las que se puede 
asegurar que afectan a todos los 
jóvenes españoles. Incluso los 
excedentes de cupo, hasta que 
lo son, saben lo que significa su 
mera existencia. Por ejemplo, 
en noviembre de 1988 fueron 
reclutados y sorteados 254.509 
mozos. El próximo mes de no
viembre voJverán a sortearse 
otros 200,000, y esta vez no ha
brá excedentes porque no hay 
mozos suficientes para cubrir 
las necesidades del Ejército es
pañol.

Cada mes de noviembre se re
pite el sorteo. Tradicionalmen

te era un día que los quintos del 
lugar celebraban ruidosamente, 
aunque cada vez más la fiesta 
ha ido dejando lugar a un sen
timiento de preocupación. Ir a 
la mili significa abrir un parén
tesis de un año en la vida del jo 
ven, algo que cada vez se acep
ta con menor resignación, cuan
do no genera un sentimiento de 
frontal oposición.

Las organizaciones políticas 
juveniles, y sus respectivos par
tidos, no han tardado en hacer
se eco del debate que la mili sus
cita en la calle. Hace casi cua
tro años, en las anteriores elec

ciones generales, fue el Centro 
Democrático y Social (CDS) 
quien planteó por vez primera 
en su programa electoral un 
proyecto de reform a del servi
cio militar con reducción a tres 
meses.

Cuatro años después, este mis
mo partido vuelve a presentar 
con novedades, un plantea
miento similar en su programa. 
En palabras de Marcelo Nava
rro, miembro de las Juventudes 
del CDS de Madrid, «nuestro 
partido plantea la reducción del 
servicio militar hasta los tres 
meses. N o  es una medida elec-

1 SUM ARIO
J ó v e n e s  e n  e s c e n a (pág. D O S)

C an c io n e ro  d e l b a i T i o :  Los Güevos Duros (pág. CUATOO)

C o n c ie r to s  d e  la  q u in c e n a :
La bella y el clónico (pág. CINCO)

B ú s c a te  la  v id a : M arketing (pág. SIETE)

toralista, es una propuesta que 
creemos no sólo factible, sino 

'  absolutamente necesaria y  reivin
dicada p o r  todos los jóvenes».

Tal vez no sea exagerado afir 
m ar que esta propuesta fue la 
que elevó el debate hasta los 
ámbitos políticos. Incluso las 
Nuevas Generaciones del Parti
do Popular (PP) propusieron a 
la dirección del partido medidas 
de reform a del servicio militar 
entre las que se incluía las de su 
reducción. Sin embargo, al fi
nal este punto ha quedado fue
ra  del programa electoral del 
partido conservador.

La coalición Izquierda Unida 
(lU) incluye en su programa 
una inmediata y sustancial re
ducción del período de servicio 
en filas, aunque en opinión de 
José Iniesia, miembro de las Ju
ventudes Comunistas de Ma
drid, no se trata de discutir só
lo si ta mili debe durar un mes 
más o menos, «lo que plantea
m os es que hay que lograr una 
democratización del actual sis
tema, reduciéndolo al máximo 
pero siempre con criterios de

utilidad y  estableciendo meca
nismos de control por parte de 
la sociedad civil».

El Partido Socialista (PSOE), 
también ha asumido en su pro
grama el reto acortar el perio
do militar obligatorio de doce 
a nueve meses. Sin embargo, 
Rafael García, de las Juven
tudes Socialistas de Madrid, 
puntualiza: «con lo que no es
tamos de acuerdo es con la mo
da de convertir este tema en 
un simple problema electoral. 
L o que ofrecemos es un estudio 
más serio que concrete no sólo 
la posibilidad de su reducción, 
sino también aspectos como las 
condiciones de vida en los cuar
teles, y  todo ello enfocado des
de el punto  de vista de un de
terminado modelo de defensa 
nacional».

En cualquier caso, se reduzca 
o no el servicio militar en la 
próxima legislatura, lo cierto es 
que el tema ya ha impregnado 
todos los ámbitos de la vida 
política, social y militar del país.

(Más información pag. OCHO)
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Es t a  vez son los auto
res quienes buscan a 
un program ador. Ya 
han encontrado a sus 

actores, a  su equipo técnico, y 
ahora están trabajando duro, 
casi a destajo, para que cuan
do se levante el telón de la 
Muestra de Teatro y 'D z a a  Jo
ven de Oviedo el éxito sea cla
moroso.

Esta Muestra, promovida y 
dirigida por el Instituto de la 
Juventud, se inició en 1985 con 
la finalidad de ayudar a jóvenes 
co m p e la s  profesionales en su 
lucha por hacerse un nombre en 
el complejo mundo de la esce
na. El Instituto subvenciona 
con ayudas de un millón de pe
setas ocho montajes de obras de 
autores españoles vivos o  crea
ciones colectivas de los propios 
grupos, valorando la actuali
dad temática y los espectáculos 
arriesgados. Estos montajes se 
estrenarán en la Muestra.

Entre estos ocho grupos espa
ñoles que van a participar se en
cuentran tres madrileños, que 
presentarán sus creaciones del 
2 al 9 de octubre en el Centro 
Cultural Cam poam or y la P la
za de la Catedral de Oviedp, se
de desde el año pasado de la 
Muestra. Ellos saben que estre
nar sus obras aquí es importan
te, pero el sólo hecho de poder 
mostrarlas es ya como poner 
una pica en Flandes. «Elprimer 
montaje lo hice yo  con misahO' 
nos, llegué al día del estreno sin 
nada en el bolsillo. Pero nadie 
me programó y  no se pudo es
trenar», comenta Rodrigo Gar
d a  del grupo madrileño La Car
nicería .

Por ello, aunque después no 
encuentren salida comercial, es
tán dejando hasta la última go
ta  de sudor y recursos sobre las 
tablas. A pesar de la subvención 
d d  Instituto de la Juventud y de 
alguna otra complementaria, 
como la prestada por Nuevas 
Tendencias, el hecho es que las 
obras son una coproducción del 
mencionado Instituto y de «La 
Virgen del Pilar», según las pa
labras de Rodrigo, quien expli
ca su comentario de este modo; 
«es una coproducción utópica y  
absurda, casi milagrosa, pues 
gracias a  un amigo me han pres
tado este garaje para ensayar, 
gracias a otro amigo he canse- 
guido la escenografía, y  así..., 
d e otro modo no  hubiera podi
do preparar la obra». Por su 
parte, Iñigo Reyzábal de L a Is
la Alegre dice divertido que «te
nemos la mala costumbre de 
trabajar sin dinero».

Tres gnipog madrileños

El día 6 de octubre Eskape 
Danza presenta Curare en el 
Centro Cultural Campoamor. 
Este cuarteto de madrileñas se 
organizó hace dos años para es- 
kapar de formaciones poco 
convincentes y crear un estilo 
particular, y casi único, combi
nando la danza y ei deporte; a 
través del cual «pretendemos 
hacer un trabajo sólido, con 
trascendencia». Su obra, idea
da por M arta Fenollar y con co-

Jóvenes en escena
Tem ática y espectáculos arriesgados 

en la M uestra de Teatro y Danza

□  Grupo L *  C a n k trfa  en la obri 
y ic m  Dtncba.

LUCO viLLALBA Comunidad de Madrid
no  aporta ayuda a ninguna 
compañía, a diferencia de otras 
Comunidades como la catalana 
o la vasca. A  nivel nacional, el 
Instituto es e l único organismo 
que está p o r  esa labor, no en 
vaide es el instituto de la Juven
tud».

Tres grupos madrileños, seleccionados 
entre los 30 que se presentaron por es
ta Comunidad, participarán, junto con 
otros seis de diferentes lugares de Es
paña, en la Muestra de Teatro y  Dan

za Joven de Oviedo, organizada por el 
Instituto de la Juventud, que se celebra
rá del 2 al 9 de octubre en el Centro Cul
tural Campoamor y la plaza de la Ca
tedral de dicha localidad.

reografia de las propias danza
rinas, integra perfectamente su 
argum ento  con m úsica de 
Wendy Carlos y música medie
val. T odo  p a ra  crear un

conjunto armónico y sin fisu
ras.

La Carnicería, por su parte, 
estrenará Acera Derecha en el

La
Carnicería, 
La Isla 
Alegre y 
Eskape 
Danza son 
los tres 
grupos 
madrileños 
que
estrenarán 
en Oviedo

mismo lugar el 8 de octubre. 
Rodrigo García, autor del tex
to, ha fundado la compañía pa
ra la realización de este evento. 
Dos actores, Aurora M oreno y 
Mariano Llórente, componen el 
entramado de esta singular na
rración, en el sentido más puro 
del teatro o f f .

Y para clausurar la Muestra, 
el día 9 de octubre. La Isla A le
gre mostrará en el mismo mar
co escénico Le Petit Negre. Es
ta composición ha sido galardo
nada con el primer premio del 
concurso Marqués de Brado- 
mín. En ella, Iñigo Reyzábal, 
refleja y consigue «dosificar ¡os 
fantasmas»  de su cabeza. Este 
grupo, que ha nacido reciente
mente, tiene prevista su conti
nuidad como equipo técnico y 
productivo, pues en el próximo 
trabajo el cuadro de actores 
puede estar compuesto única
mente por dos personajes.

Teatro de base______________

«Con este certamen se traía 
de ayudar al teatro de base», 
explica Jesús Cracio, director 
del Area Tetral del Instituto de 
la Juventud y director técnico 
de la Muestra.

Jesús Cracio es un hombre 
preocupado por la escasa pre
paración que demuestran la ma
yoría de los colectivos teatrales 
nuevos así como por la falta de 
ayudas económicas y de infraes
tructura, que permitan subsis
tir a las formaciones con futu
ro. Los resultados están a.la vis
ta . «Tenemos un premio en 
concursos teatrales, el Marqués 
de Bradomín. - comenta Cra
cio,- Varios ganadores en las 
Muestras han estrenado en 
grandes salas, como la Olimpia. 
Compañías que ahora están 
dentro de la programación pa
saron p o r  aguí: Producciones 
Marginales, Jácara, Viananís».

Para lodos los públicos

Se espera que esta quinta edi
ción tenga tan buena acogida 
como las anteriores. Aunque 
para todos los públicos, estos 
espectáculos entroncan más di
rectamente con el espectador 
generacional por lo que no es de 
extrañar que el 90 por ciento del 
público, que hasta ahora ha 
acudido a esta cita, sea joven.

Un atractivo más de la Mues
tra es la actuación del Theatre 
de L ’Unité . grupo francés 
abierto a todas las formas po
sibles de creación, que tiene en 
su haber el Primer Premio del 
Festival Europeo de Teatro de 
Calle de Bruselas. Así como la 
celebración de otras actividades 
paralelas, entre las que destacan 
cuatro conferencias en el Salón 
de Te del Centro Cultural Cam
poamor, un corso de dramatur
gia y charlas-coloquios sobre 
los montajes expuestos en la 
Muestra.

M .J. IGLESIAS j  C . IZQUIERDO
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WASTEELS
O A T  129

S.A.E.

o b n

BILLETES BIGE WASTEELS: 
el billete de tren para  
jóvenes de m enos de  26 año s 
m ás barato para  conocer Europa

BILLETES BIGT WASTEELS:
el billete de  tren m ás económ ico
para  viajar por el extranjero.

OFICINAS EN MADRID OFICINAS DE ASISTENCIA 
Y DE INfORMACION

IT ^ U ,  M t o i  (M M id n  C«(riref y  GonboM í { « o c ^  

tefB0Téfww C«lai«e-A9n9iMS' 
l«n« • Mtitfio r Pncora.
F U N C IA ;  A u M i i f x  f o r ii  I r w  • Pem  

I - L  » N o n t  y  H < fidoya

Vestíbulo Estocion de Chomortin. maimcos 
Tel.: 315 72 63. fi>»byi»srtKi

*o n c 9 « ’ l a b M . r o f i M . l o r m

Cuesta de San Vicente, 40. 
Tel.; 247 36 01,Télex: 27364.

í *  é a tíle a  
í¿ e  ee^

€ 4 ^  e u /ítá * (

^  eM tt¿ túet¿ó¿9  el.-

© W A S T E E L S . . .
Blasco cta G oray, 13. S°.

T«(. 243 1203 243 1204.
Este v < a |e se  re a liz a rá  e n t r e n  d e s d e  M a d rid -P a rís  Ida  y  v u e lta . 28015 m a d r id .

! El d ía  11 d e  O c tu b re  d e  1989 te n d rá  lu g a r  e l  s o r te o  q u e  s e  r e a liz a rá  a n te  N o ta r lo  (M adrid).

N o m b ra .

A p s il id f ls .

O ireccfón .

C.P..

C iu d o d .

P ro v in c ia .

T d . .
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CANCIONERO 
DE 
BARRIO

Los Güevos 
Duros

Ha c e  siete años, cuan
do estaba en pleno 
auge eso de tocar en la 
calle, hicieron el peta

te, se marcharon a la Costa Brava 
y se costearon el verano arrancán
dose por pasodobies. Al año si
guiente repitÍCTon con la vena folk
lórica pero decidieron electrificar
se. A ellos lo que les gustaba era 
el p op  y  el rock.

Alguien les bautizó como Los 
Güevos Duros y  desde luego ati
nó, porque son un plato fuerte 
dentro  del menú musical de 
Madrid.

Pedro canta (y es hermano, to 
do hay que decirlo, de Sejudel 
Combo Belga y  del Gran IVyo- 
ming) Juanma Judas toca el bajo, 
Adolfo la batería y Quique la gui
tarra. Están juntos desde el prin
cipio porque son del mismo ba
rrio, Prosperidad, y cada uno de 
ellos compagina otro trabajo con 
la música. «Esta es la cruz que el 
señor nos ha enviado  —dice 
Adolfo— y  la aceptamos con re
signación como corresponde a 
nuestra vocación».

Definen su música como incali
ficable. Unos la llaman rock and

DISCOS

roll, otros rock, otros pop-rock-, 
tienen temas con algo de salsa, 
otros con algo de ska. Sus letras 
se inspiran en la calle; droga, pros
titución, religión, >’up ú ... y desde 
luego saben poner el dedo en la lla
ga. «Nuestra música y  nuestras le
tras están bien combinadas. Mira
mos mucho la construcción musi
cal, pero no la virguería porque no 
som os ningunos virtuosos».

Aún no tienen ningún disco en 
el mercado pero para octubre van 
a grabar un master que presenta
rán a una casa discográfica. «Es
te es nuestro prim er disco pero  
nuestro cuarto elepé, porque siem
pre que actuamos lo hacemos con 
temas del cuarto elepé, para que 
parezca más».

En su opinión la edad de oro 
cultural de Prosperidad duró 
mientras existió el Ateneo, «enton
ces el movimiento Jue importantí
sim o a todos los niveles, incluso 
había locales para ensayar».

Los Güevos Duros, como casi 
todos los grupos, tienen problemas 
económicos porque tener un equi
po de mediana calidad es carísimo 
igual que lo es mantener un local.

«Hay m il grupos que no pueden  
dar un acorde porque no tienen 
donde y  es ah í donde el Ayunta
miento debe de moverse»... «En

este barrio p o r  parte de la Junta  
no hay tirón y  aquí ha habido bue
na cantera como los hermanos de 
Pedro y  miembros de grupos co

m o Tequila, Los E/eganie 
Romántica Banda Local».

Este grupo normalmenlf 
pubs, pero también lo hah

por JAVIER TAYLOR

í f :

DEACON BLUE:
WHEN THE WORLD 
KNOWS YOUR ÑAME.
CBS.1989.

Sencillamente, este segundo 
trabajo del sexteto de Glasgow, 
tras aquel Raintown, se podría 
calificar como una de las joyas 
del 89. Ricky Ross, 
compositor, letrista, voz 
rasgada y líder del grupo, ha 
conformado junto a Loraine 
Mclntosh (coros y sex-appeat). 
Vernal (bajo), Kelling 
(guitarra). Prime (teclados) y 
Vipond (percusión) [a banda, 
probablemente más compacta, 
del pop  escocés de la década. 
Tres bombazos: Wages day 
{rock total), Fergus sings the 
blues (magistral), y el tema 
estrella Real gone Kid, con su 
ujú, ujü que se ha hecho tan 
popular, flanquean esta 
pequeña obra de arte.

ROLLING STONES:
STEEL WHEELS.
CBS. 1989.

Afirmar que los RoUing están 
mayores, cuando más de un 
millón de personas verán a lo 
largo de octubre y noviembre 
la gira de las ruedas de oro en 
más de 20 ciudades 
norteamericanas, equivale a 
decir que los 33 álbumes 
anteriores de la carrera Stones 
no han significado nada en la 
historia del rock. El quinteto 
grabó y mezcló en Barbados, 
Montserrat, Marruecos,.,, lo 
cual les permitió imprimir 
ciertos toques exóticos, como 
en Continental drift.
Anécdotas como la ausencia de 
Wyman en cuatro temas para 
asistir a su boda salpican y 
enriquecen la emocionante 
historia del último trabajo de 
los eternos Jagger á  friends.

DINAMITA PA LOS POLLOS: 
PURITA DINAMITA.
G.A.S.A. 1989.

Quizá lo más destacable de 
este grupo vizcaíno sea el 
poderoso directo que 
despliegan en sus conciertos, 
algo que no se puede 
apreciar en este disco, pero 
que se intuye con la marcha 
de sus composiciones, 
repletas hasta la bandera de 
country-billy, y  el buen 
humor de las letras. Un 
planteamiento más 
profesional se aprecia en la 
audición de este primer 
elepé que en aquel 
minielepé No molestes 
o pa  cuando está 
trabajando. Destacar los 
temas Dallar de plata,
Billy Joe y el 
radiadísimo Toro 
mecánico.

EL COMBO BELGA: 
SALSAFRICA.
GASA/DRO. 1989.

Repaso por los diversos 
ritmos caribeños y calidad, 
podrían definir 
simplifícádamente la música 
del Combo en este su tercer 
elepé. El grupo, tan conocido 
en las verbenas y festejos 
madrileños, efectúa un repaso 
por el cha-cha-cha, la rumba 
cubana, merengue, salsa 
puertorriqueña, con unos 
coros vocales, y 
composiciones propias, que 
hacen de este álbum una obra 
bailona, divertida (óigase el 
tema Chirla negra-chirla 
blanca) y digna de ser 
comparada con los mejores 
trabajos del gran Rubén 
Blades. En la portada, 
hermosa pintura afro cedida 
por J.J. Monzón.
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La Vaquería ti

L a  Vaquería del Carmen, 
se encuentra en la Avenida del 
las Filipinas ju n to  a la 
G uzm án el Bueno, había i 
necido cerrada duran te  casi' 
treintena de años antes de que* 
dueños decidieran conver 
un m oderno disco-bar.

De la antigua vaquería, a lafl 
acudían los vecinos del ban '  
com prar la leche recién ordeíi 
no  queda aho ra  vestigio alg  ̂
excepto el nom bre y un  preó 
mosaico en la fachada quel^J 
valido a  la m isma el recofi 
miento com o m onum ento ■ 
co nacional. El aspecto queP |j 
senta el local desde el exte* 
puerta arqueada con amplias' 
tanas enrejadas en los flanco*' 
hecho suponer a  más de 
se hallaba ante un restaurant^j 
lu jo , incluso «nos han 
pidiendo que les reservár<¡'  ̂̂  
m esa», com enta el ¿
quien le hubiera gustado , ’*9lvc 
conservasen tam bién los ’̂^ecie 
eos de las antiguas paredes tr¡7^''a 
rioTcs «porque eso le h u b if^  
do  al p u b  un aspecto más 0^'" ^  'a te 
nal». i

L a  Vaquería del Carmen PÍ ¡ c< 
manece abieria diariamente ®es (j,
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MERETRIZ CONTRERAS

Vive en un desván 
de una barriada del sur 
sola, terriblemente sola 
como cada noche desde hace 

diez mil)
sale a vender su amor 
siempre, fiel a la misma esquina 
Nota una mirada lasciva y cruel 
sobre su media desnudez 
¿Cuánto, si yo pongo la cama? 
Estribillo:
Beatriz Controras, M eretriz 
no  tue un sueño tu destino  
M eretriz Contreras, Beatriz  
Diosa oculta
deberías se r la  reina de  la noche. ] 
Tras pedir la prueba de la salud 
comienza la agresión 
sangre, se ha vestido de sangre. 
Ella, queda sin fuerzas, llega el fin 
y aún goza el agresor, compasión 
no existe en su mirada.
En el último intento, Beatriz 
consigue un tenedor 
mata, no temblaron sus manos 
Estribillo
Muere en un penal 
nadie la (ue a despedir 
sola. terrít>lemente sola 
fiel a la misma esquina 
terriblemente sola.

; Flegarn 
la Local»- 
T iaJm e iU t 

hilohah

E. SOLIVA

salas como La Universal, el Rock  
club y  el Rockola.

Ha sido telonero de Los ¡nhu- 
• manos y desde luego, para no de-

¿ h ® '3 tarde a  tres de la
lo

105*''
jnif

ma-
los sábados por la no-

cierra a las cuatro. En los>s n’
no  es raro  encon- 

era, 1 ** ejecutivos dispuestos a 
Íídg® de la jo m ad a  to- 

aS copa en un lugar
fUi  ̂ ritmos de m oda. En 

* 'íe sem ana, el am bientetiente

lo form an, preferentem ente, estu
diantes y jóvenes de la zona.

Este disco-bar cuenta adem ás 
con el atractivo, de cara a los me
ses de verano, de tener u n a  te rra 
za instalada en un patío  que da  a 
la misma calle.

TOÑI M UÑOZ

ZigfJ- M«r1ey

La bella 
y el clónico

dicarse a ello de Ueno, actúan con 
bastante regularidad.

Los Güevos Duros son, ante to
do, gente querida en su barrio y 
por eso alli donde actúan el lleno 
es seguro, porque son un punto de 
encuentro para un sustancioso 
grupo de amigos.

REYES RODRIGUEZ

L a  p e n ú ltim a  ch ica  B im b o ,  a l p e n ú ltim o  c ló n ico  s o n , en 
c u a n to  a  los v is ita n te s  fo rá n e o s  a l fo r o ,  W en d y  Ja m e s , 
T ra n sv is io a  V a m p  p o r  ex ce len cia , y Z iggy  M arley  q u e , 
c o n  su s M e lo d y  M a k e r s ,  c o n s titu y e  la  fo to c o p ia  jú n io r  
d e l e x tin to  p o p era s ta  del m ism o  a p e llid o  y de  p ila , B o b . 
U n a  q u in cen a  d e  o to ñ o  jo v e n  q u e  se lev an ta  co n  u n a  g u a 
p a  y te rm in a  c o n  u n  fe o . E n  m e d io , lo s  h a b itu a le s  de  la 
n o c h e  g a ra je ra  e n tre  los q u e  d e s ta c a  el M e rc a d o  N egro  
q u e , d u ra n te  u n  m es, in v a d irá  la  P u e r ta  d e  T o le d o .

A c o s t u m b r a d o s
a los efímeros lan
zamientos discográ- 
fícos de los gua

pos/as de verano, poca gente 
daba un duro, no hace mucho, 
por la continuidad de Transvi- 
sion Vamp. Menos, buscaron 
algún meollo tras la cara boni
ta (no tanto como el cuerpo) de 
Wendy James. La música, dice 
ella, llega antes que el sexo. Lo 
bonito es armonizar la belleza 
con el cerebro. Y, concluye, «no 
utilizo m i sexualidad más que ¡o 
pueda hacer Jagger». Toda una 
lección según su opinión, no de 
feminismo, sino de feminidad.

Su último trabajo, Velveteen 
supone para muchos ta confir
mación de lo dicho. En pocos 
días tendremos la oportunidad 
de juzgar en directo si la Vamp 
es sólo un pelo de platino, unas 
cejas morenas, una piel ajus
tada, en definitiva, un nuevo 
sex-simbol de fachada, o el re-

•  •  •  •  •

levo generacional del triángulo 
Sex Pisiols-Debbie H any-The  
Clash.

Hablando de generaciones, 
Bob Marley no ha muerto para 
sus fans, al menos mientras du
re el testigo de su hijo Ziggy. Ni 
Dwezil Zappa, ni Julián Len
non ni, mucho menos, Antonio 
Flores. Tienen tan to  parecido 
artístico con sus respectivos 
progenitores como el nuevo ros
ta jamaicano. Si ambos Marley 
fueran hermanos, las habladu
rías pseudogenéticas nom bra
rían la clonación. Ziggy, sin 
embargo, pretende adelantar a 
su padre Bob por el arcén a ba* 
se de acuñar el Reggae Cons
ciente como  música del pueblo, 
festiva, pero con mensaje espi
ritual y político en contra del 
Reggae de salón. Para ello no 
le faltan juventud ni calidad en 
el luminoso Bright Day que nos 
ha de presentar.

Como decíamos, entre la ru-

»  •  é  •  <

bia y el moreno, los habituales 
animadores de la noche musical 
madrileña.

Mercado Negro

La fuerza aulladora y cejijun
ta  de Los Lobos Negros, los re
cién fabricados m a^éticos. Los 
Primordiales y su recuperación 
del bravo Black is Black, los 
eclécticos y angloparlantes 
Flying Gallardos (cada vez me
nos Secretos). Junto a ellos, las 
primeras visitas norteñas con 
los catalanes Código Neurótico 
y los duros coruñeses de Caca- 
htíe a  las órdenes del entraña
ble Candi.

Pero el café del Mercado, se 
convertirá a lo largo del corrien
te octubre en un generoso Mer
cado Negro por donde pasará lo 
más granado de la colonia m a
drileña de color. Comenzará la 
cosa con los tiempos afrocari- 
beños de A fro  Brass, seguirá 
SianCope Brothers Band  de 
Zimbabue, para continuar con 
ios zaireños Africa Lisanga y 
terminar con el carioca Mingo 
de Costa. Entremedias, todos 
los miércoles y jueves salsa a 
cántaros con los infatigables 
Canayón. A bailar que son dos 
días.

IB E A S&  M UÑO Z

•  •  •
. . r-: .'-¡-..o,!-

Día 1: M ás P ro b le m a s (L^Nave).
Ofaw 2  y  3: Lo* Tras d e  la Tarde (Café d e l M ercado). 
Dia 3: L o s  L o b o t  N e g r o s  (Y a’stá ).
O iss  3  a i  7; Jev fer  B ata n ero  (E lígem e).
IXa 4: T r a n sv islo n  V am p (J ic a r a ), L os  
P rim ord ia les (Y a'stá).
D(a 5: M ecán ica  Palar>ca (EK gem e).
D ía* 5  y  6: El F antasm a d e  la O p era  (LjiNave). 
Día 6: C a ca h u é  (K om ltté).
D ía* 6  y  7: Afro B r a ss (C afé  d e l M ercado), 
C an ayón  (P o p u la n ).
Día 7 : C ircu lo  V ic io so  (tin lversa l).
D ías 7  y  6: M en te  e n  B la n co  (LaN ave).

AGENDA DEL ROCKERO
D ía 10: La O rtlén (Y a 'a ti) .
D ia s  11 y  12: S ia n c o p e  B r o th ers  B and  
(Populart).
Ola 12: t.oratay  (Ya’s tá ) , C ó d ig o  N eu ró tico  
(S a n  M ateo).
O las 12  y  13: F iy in g  G allard os (L aN ave).
Día 13: ITefunclón P ro fes io n a l (K om ltté).
Dfaa 13  y  14; Slartcoi>e B roth ers B an d  (C alé  
d e l M ercado).
Dia 14: La R ed  (U niversal).
D ía s  14  y  15: In fu sió n  (L aN ave), M ammy  
D a d d y s (EH gem e).
Dia 1B: Züggy Itartéy & T he M ^ody Makers (Jácara).

*'l
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OFERTAS DE 
EMPLEO PUBLICO

• Convocatoria de exámenes 
para la obtención de ¡as titulacio
nes exigidas para e¡ manejo de 
embarcaciones de recreo. Minis
terio de Transportes, Turismo y 
Comunicaciones. Título sin espe- 
dñcar. ConvocatOTÍa: BOE del 13 
de septiembre. Plazo de presen
tación de instancias hasta el 13 de 
octubre, 3 de noviembre y 27 de 
noviembre según categoría.

•  Tres plazas fuña analista de 
sistemas y  dos de técnico superior 
de sistemas de aplicación). Minis
terio de Economía y Hacienda. 
Título superior. Convocatoria: 
BOE del 18 de septiembre. Plazo 
de presentación de instancias has
ta el 28 de octubre. Bases: Tablo
nes de anuncios de la sede de los

-  Servicios Centrales del Ministerio 
de Economía y  Hacienda. Dele- 
g ^o n es de Hacienda, Gobiernos 
Civiles y Centro de Información 
Administrativa, calle Marquís de 
Monasterio, 3.

•  29 plazas de diversas catego
rías (27 de acceso libre, una de 
promoción interna y una para mi
nusválidos) en la Confederación 
Hidrográfica del Ebro. Ministe
rio de Obras Públicas y Urbanis
mo. Convocatoria; BOPE del 7 
de septiembre. Plazo de presen
tación de instancias hasta el 7 de 
octubre. Bases; Tablones de 
anuncios de las ofícinas de la 
Confederación Hidrográfica del 
Ebro en Zaragoza. Paseo de Sa- 
gasta, 24-26. Logroño: Miguel 
Viilanueva, 9. Nájera: Carretera 
de la Costanilla, 82. L ^ d a : Fran
cisco Maliá, 7. Huesca: Paseo Ra
món y Cajal. 22. Barbastro: Ca
rretera de Salar, sin número. Al- 
caftiz; Estanca de AlcaAiz. Sáda- 
ba: Carretera de Sol, sin número. 
Ejea de los Caballeros; Centro 
Agronómico.

•  U  plazas de diversas catego- 
rms en la Confederación Hidro
gráfica del Duero. Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo. Tí
tulo según categoría. Convocato
ria; BOE del 7 de septiembre. Pla
zo de presentación de instancias 
hasta el 7 de octubre. Bases: Ta
blones' de anuncios de las oficinas 
de la Confederación Hidrográfi
ca del Duero en Valladolid, calle 
Museo, 5. León: calle Burgo Nue
vo, 5. Salamanca: Paseo Canale
jas, 78.

• Seis plazas de diversas cate
gorías (dnco de acceso Ubre y una 
de promoción interna) en la Con
federación Hidrográrica del Segu
ra. Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo. Título según cate
goría. Convocatoria; BOE del 7 
de septiembre. Plazo de presen
tación de instancias hasta el 7 de 
octubre. Bases: Tablones de 
anuncios de las oficinas de la 
Confederación Hidrográfica del 
Segura en Murcia, Plaza de Fon- 
tes, 1.

• Dos plazas del Cuerpo de In
geniero Superior de Caminos, Ca
nales y  Puertos (una de acceso li
bre y una de promoción interna). 
Principado de Asturias. Título de 
Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos. Convocatoria; BOPA 
del 14 de septiembre. Plazo de 
presentación de instancias hasta 
el 7 de octubre.

• Una plaza del Cuerpo de 
Biólogos. Principado de Asturias. 
Título de Biólogo. Convocatoria: 
BOPA del 14 de septiembre. Pla
zo de presentación de instancias 
hasta el 7 de octubre.

vocatoria: orden del 26 de mayo 
(BOEdel7dejulio). Presentación 
de solicitudes: Registro General 
del MOPU. Paseo de la Castella
na, 67. 28071 Madrid. Plazo has
ta el 15 de octubre.

• Dos plazas del Cuerpo de In
genieros Técnicos de Obras Públi
cas (una de acceso libre y una de 
promoción interna). Principado 
de Asturias. Título de Ingeniero 
Técnico de Obras Públicas. Con
vocatoria; BOPA de! 14 de sep
tiembre. Plazo de presentación de 
instancias hasta el 7 de octubre.

• Una plaza del Cuerpo Técni
co Superior de ¡/{formación solfre 
Medio Ambiente. Comunidad 
Autónoma de Navarra. Titulo de 
arquitecto, ingeniero, licenciado 
o equivalente. Convocatoria: 
BON del 15 de septiembre. Pla
zo de presentación de instancias 
hasta el 15 de octubre.

• Una plaza del Cuerpo de Ti- 
'’tulados Superiores en Medio A m 
biente. Comunidad Autónoma de 
Navarra. Título de Ingeniero de 
Montes. Convocatoria: BON del 
15 de septiembre. Plazo de pre
sentación de instancias hasta el 15 
de octubre.

• Una plaza del Cuerpo de Ti
tulados Medios en Medio Am
biente. Comunidad Autónoma de 
Navana. Título de Ingeniero Téc
nico de Obras Públicas. Convo
catoria; BON del 15 de septiem
bre. Plazo de presentación de ins
tancias hasta el 15 de octubre.

• Una plaza del Cuerpo de Ti
tulados Medios en Medio A m 
biente. Comunidad Autónoma de 
Navarra. Título de Ingeniero Téc
nico Industrial. Convocatoria: 
BON del 15 de septiembre. Pla
zo de presentación de instancias 
hasta el 15 de octubre.

• Dos plazas de Técnico de La
boratorio. Principado de Astu
rias. Título de bachiller superior 
o formación profesional de se
gundo grado, rama química, es
pecialidad análisis y procesos bá
sicos. Convocatoria: BOPA del 
15 de septiembre. Plazo de pre
sentación de instancias hasta el 9 
de octubre.

•  ¡3 plazas de operario. Prin
cipado de Asturias. Título de cer
tificado de escolaridad. Convoca
toria' BOPA del 15 de septiem
bre. Plazo de presentación de ins
tancias hasta el 9 de octubre.

•  Dos plazas de Técnicos Es
pecialistas en Radiología. Comu
nidad Autónoma de Navarra. Tí
tulo de técnico especialista en ra

diología. Convocatoria; BON del 
13 de septiembre. Plazo de pre
sentación de instancias hasta el 13 
de octubre.

•  24 plazas de ATS-DUE del 
Organismo Autónomo Servicio 
Regional de Salud (18  de acceso 
libre y  seis de promoción interna). 
Comunidad Autónoma de Nava
rra. Título de ATS-DUE. Convo
catoria: BON del 8 de septiembre. 
Plazo de presentación de instan
cias hasta el 8 de octubre.

•  Una plaza de ATS-DUE, es
pecialidad Fisoterapeuta del Or
ganismo Autónomo Servicio Re
gional de Salud. Comunidad 
Autónoma de Navarra. Título de 
ATS-DUE especialidad de Fistor- 
peuta. Convocatoria: BON del 8 
de septiembre. Plazo de presen
tación de instalaciones hasta el 8 
de octubre.

•  Diez plazas de Auxiliar A d 
ministrativo del Organismo Autó
nomo Servicio Regional de Salud 
(ocho de acceso libre y dos de 
promoción interna). Comunidad 
Autónoma de Navarra. Título de 
graduado escolar, formación pro
fesional de primer grado o equi
valente. Convocatoria: BON del 
11 de septiembre. Plazo de pre
sentación de instancias hasta el 11 
de octubre.

•  Cinco plazas de Auxiliar de 
Clínica de Organismo Autónomo

, Servicio Regional de Salud (tres 
de acceso libre y  dos de promo
ción interna). Comunidad Autó
noma de Navarra. Título de for
mación profesional de primer 
grado, rama auxiliar de clínica. 
Convocatoria: BON del 1! de 
septiembre. Plazo de presentación 
hasta el 11 de octubre.

Información fadliuda por H Centro 
de Información Admlnislraiira. Mt- 
nlsurlo |wn las Adnünistndonca Pú
blicas, caite Marqués <le Monasterio,
3 . 28004 Madrid. Teléfonos: 419 09  
50, 419 09  M , 419 09 SS, 419 04  79, 
419 06  77  Y 419 05  13.

PREMIOS, BECAS. AYUDAS 
Y SUBVENCIONES DE LA 
ADMINISTRACION CENTRAL

BECAS Y  AYUDAS AL 
ESTUDIO, A LAS ARTES. A 
LAS LETRAS Y  A 
LA INVESTIGACION

• Becas y  Ayudas al estudian
te. Requisitos académicos, econó
micos y  procedimentales.

• Subvenciones destinadas a la 
financiación de actividades (cur
sos, jornadas, seminarios, etcéte
ra) directamente vinculadas a los 
programas funcionales que ges
tiona el MOPU. Ministerio de 
Obras Públicas y  Urbanismo. Be
neficiarios: penonas ñsicas e ins
tituciones sin fines de lucro. Con

SUBVENCIONES Y AYUDAS 
ECONOMICAS A PERSONAS 
INSTITUCIONES Y 
ORGANIZACIONES SOCIALES 
CON FINES PRIVADOS 

•  Subvenciones para Promo
ción y  organización de festivales 
nacionales o internacionales de ci- 
nematogrufia y  toda celebración 
que tenga por objeto la promo
ción y  difusión interior de la pro
ducción cinematográfica y  audio
visual. Ministerio de Cultura. Be
neficiarios: entidades y personas 
físicas que, sin ánimo de lucro, 
actúen como promotoras de un 
festival cinematográfico y Artes 
Audiovisuales en España. Convo
catoria: Orden d d  30 de Junio del 
Ministerio de Cultura (BOE del 
11 de julio y BOE del 19 de ju
lio). Presentadón de solidtudes: 
director General del Instituto de 
la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales. Plazo hasta el 30 
de octubre.

PREMIOS 
• Premio «General Femández- 

Chicharro» 1989. Participantes: 
autores de trabajos de investiga- 
dón. Características: investiga
ción individual o en equipos en 
los campos estratégico, táctico y 
logistico déla Defensa Nadonal. 
Dotaaón económica: primer pre
mio de 750.000 pesetas, segundo 
premio de SOO.CMM y dos.accésits 
de 250.000 pesetas. Convocato
ria: orden del 14 de abril del Mi
nisterio de £>efensa (BOE del 18 
de abril). Presentación de solid
tudes; limo. Sr. Secretario Gene
ral Técnico. Subsecretaría de De
fensa. Registro General del Minis
terio de Defensa. Paseo de la Cas
tellana, 109. Madrid. Plazo has
ta el 1 de noviembre.

•  Premio de Investigación so
bre Artes y  Tradiciones Popula
res «Marqués de Lozoya» ¡989. 
Partidpantes: personas españolas 
o iberoamericanas. Característi
cas; trabajos inéditos escritos en 
castellano o en cualquiera de las 
otras lenguas españolas sobre as
pectos de las artes y tradidones 
que conforman las culturas de los 
pueblos de España concebidos 
desde su perspectiva antropológi
ca. Dotación económica: primer 
premio 1.500.000 pesetas, segun
do premio 1.000.000 pesetas, ter
cer premio 500.000 pesetas. Con
vocatoria: orden del 4 de abril del 
Ministerio de Cultura (BOE del 8 
de mayo). Presentadón de solici
tudes: por duplicado bajo lema 
(sin firma), en la dirección Gene
ral de Cooperación Cultural del 
Ministerio de Cultura, Plaza del 
Rey. 1. 28071 Madrid. Plazo has
ta el 31 de octubre.

• / / /  Premios de Prensa 1989 
«Aumentos de Espada». Partici
pantes: personas físicas o medios 
informativos. Caracteristicas: tra
bajos publicados en prensa o emi

tidos por radio y TV desde el pri
mero de enero hasta el 15 de oc
tubre. sobre cualquier actividad 
productiva comerdal. de consu
mo o gastronómica o a la mejor 
labor informativa continuada so
bre «Alimentos de España». Do
tación económica; un premio de 
prensa dotado con 500.000 pese
tas al mejor reportaje publicado. 
Convocatoria: resoludón del 20 
de abril de la Dirección General 
de Política Alimentaria del MA
PA (BOE del 15 de junio). Pre
sentadón de solidtudes: Ministe
rio de Agricultura. Pesca y Ali- 
mentadón. Paseo Infanta Isabel,
1. 28014 Madrid. Plazo hasta el 
20 de octubre.

• Premios periodísticos Presu
puestos Generales del Estado y  
Gasto Público 1989. Partidpan
tes: Personas físicas o colectivos. 
Cáraaerísticas: Trabajos publica
dos o emitidos por medios de in- 
formadón nadonales. en castella
no o en cualquier otra lengua 
odiadla del Estado español en el 
período comprendido entre el I 
de enero y el 31 de octubre de 
1989 que hayan explicado o ce
mentado los presupuestos g en ia 
les del Estado con especial refe- 
renda al gasto público. E>otadón 
económica: A). Prensa: Primer 
prermo de 1.000.000 de pesetas un 
accésit de 250.000 B). Radio y 
TV: primer premio de 1.000.000 
de pesetas y acasit de 250.000 C). 
Premios especiales: un premio de
500.000 pesetas para emisora de 
radio o TV. Convocatoria: Reso
lución del 22 de junio de la Se
cretaria de Estado de Hacienda 
{BOE de 7 de Julio). Presenta
ción; Registro General del Insti
tuto del Estudios Fiscales, calle 
Casado Alisal, 6. Plazo hasta el 
1 de noviembre.

• Tercer premio de trabajos es
colares sobre «Alimentos de Es
paña». Pa«icipantes; colectivos 
de alumnos de EGB cuyas edades 
están comprendidas entre 10 y 15 
años, cuyo número no sea infe
rior a diez niños ni superior a 40. 
Características: trabajos que re
cojan del modelo que se estime 
más didáctico los aspectos de pre
dominante interés de uno de va
rios de los alimentos de España 
(naturaleza, propiedades y valor 
nutritivo, producción, transfor- 
madón. comerdalización, gastro
nomía, etcétera). Dotación eco
nómica: un viaje de duradón má
xima de 7 días valorado en una 
cuantía hasta 1.200.000 pesetas, 
placa de plata con el distintivo 
«Alimentos de España» para el 
colegio premiado y diploma de 
honor para los alumnos ganado
res del premio. Convocatoria: re
solución del 20 de abril de la Di
rección General de Política Ali
mentaria (BOE del 12 de julio). 
Presentación: Dirección General 
de Política Alimentaria, Paseo In
fanta Isabel, 1. 28014 Madrid. 
Plazo hasta el 15 de octubre.

Información facitilada por el Ceatro 
de Infonnación Administrativa Minis
terio p a n  las Administracione* Públi
cas. calle M arqaés de M onasterio. 3. 
2*004 Madrid. Teléfonos: 419 09 50.
419 09 5 4 .4 1 9  09  5S. 419 04 79 y  419  
05 13.

BECAS
•  Becas Posdoctorales en Es

paña. Requisitos: nacionalidad 
española, título de doctor y acre
ditar la dirección de un investiga
dor de la plantilla del Consejo Su
perior de Investigaciones Cientl-

S E I S
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fícas y del Director correspon
diente del Centro o Instituto. Do
tación: 110.000 pesetas mensua
les. Plazo de solicitud del 14 al 30 
de octubre. Información: Depar
tamento de Post-Grado del CSIC, 
calle Serrano, 142. 28006 Madrid.

• Becas para ingenieros y  ar
quitectos superiores. Requisitos: 
nacionalidad española, título de 
ingeniero o arquitecto y acreditar 
la tutoría de un investigador del 
CSIC y la autorización del Direc
tor del correspondiente Centro o 
Instituto. Dotadón: 84.000 pese
tas mensuales. Plazo hasta el 16 
de octubre. Información: Depar
tamento de Post-Grado y Espe- 
cíalización del CSIC. Calle Serra
no, 142. 28006 Madrid.

• Diez becas para ¡a formación 
de especialista en clasificación y  
documentos de patentes. Requi
sitos: nacionalidad española, 35 
años de edad máximo, título de 
ingeniero técnico arquitecto téc
nico, servicio militar cumplido e 
idioma inglés. Dotación: 75.000 
pesetas mensuales (7.500 pesetas 
diarias durante la estancia en el 
extranjero). Plazo de solicitud 
hasta el 20 de octubre. Informa
ción: Registro de la Propiedad In
dustrial, calle Panamá, 1. 28071 
Madrid.

• Becas de Formación Posgra
do en España y  extranjero (sub- 
programa). R«)uisitos: naciona
lidad española o extranjera pero 
residentes en España, título de li
cenciado, ingeniero o arquitecto,

año de licenciatura 1986 o poste
rior salvo licenciados en Farma
cia, Biología o Química. Dota
ción: 84.000 pesetas mensuales,
120.000 ayuda institucional para 
tasas académicas, seguro de acci
dentes, etcétera). Plazo hasta el 
20 de octubre. Información: Mi
nisterio de Educación y Ciencia. 
Servicio de Investigadores y Es
pecialistas para becas en España, 
calle Serrano, 150.28006 Madrid.

• Becas Conmemorativas del 
V Centenario del Descubrimien
to de América. Requisitos: título 
de licenciado o similar, investiga
dores de cualquier nacionalidad. 
Dotación: 1.100.000 para beca> 
rios con residencia en España y
1.250.000 para becarios con resi
dencia en el extranjero. Plazo 
hasta el 12 de octubre, informa
ción: Banco de España. Calle Al
calá, 28014 Madrid.

CURSOS
• Curso dé Introducción al 

ctown teatral. Convoca: Proyec
to Piamonte, Iniciativas Escéni
cas y Audiovisuales. Duración: 25 
horas. Plazo de solicitud ha^ta el 
25 de octubre. Información: Pro
yecto Piamonte; Iniciativas Escé
nicas y Audiovisuales. Calle Vi* 
riato, 7. 28010 Madrid. Teléfono: 
448 73 27.

• Ingreso en la Escuela de 
Prácticas de Periodismo. Convo
ca; Prensa Española S.A. del Dia
rio ABC. Requisitos; alumnós 
matriculados en los dos yltimos 
cursos de ta Facultad de Ciencias

de la Información. Plazo de soli
citud hasta el 7 de octubre. Infor
mación: Escueta de Prácticas 
ABC. Calle Serrano. 61. 28006 
Madrid.

•  Curso de interpretación tea
tral nivel de iniciación y  taller de 
teatro para niños (sábados maña
na). Convoca: Cuarta Pared. In
formación: Cuarta Pared, calle 
Olivar, 7. Teléfono: 468 62 76.

JORNADAS Y CONGRESOS

• Comunicación Intercultural 
y  Formación de grupos. Requisi
tos: directores de programas en 
organizaciones internacionales, 
profesores de idiomas, formado- 
res de personal, estudiantes inter
nacionales, animadores sodocul- 
turares. Fecha y lugar de celebra
ción: 20 de octubre en Miraflores 
de la sierra (Madrid). Informa
ción e inscripciones: Cultura e 
Idiomas, calle Juan Bravo, 1. Te
léfonos: 577 08 56-7-8.

PREMIOS Y CONCURSOS

•  IV  Concurso Nacional de 
Trabajo «Ciudad de Burgos». 
VIH Concurso de Poesía religio
sa «San Lemes Abad». Convoca: 
Ayuntamiento de Burgos. Conte
nido: a), grabado: una sola obra, 
extensión 50 x  50 centímetros, 
estampación sin limites, b). Poe
sía: una sola obra de 500 versos 
mínimos. E>otación: Grabado: 
100.000/500.000. Pintura; 400.000
100.000 (promoción jóvenes pin* 
tores de Burgos), 200.000/50.000 
(promoción jóvenes pintores). 
Poesía: 400.000/100.000 (promo
ción jóvenes poetas de Burgos). 
Plazo hasta el 20 de octubre gra
bado y pintura y hasta el 21 de di
ciembre poesía. Información: 
Sección de Cultura del Ayunta
miento de Burgos. 00071 Burgos. 
Teléfono (947) 26 23 92.

• Concurso de piano Cq/a 
Postal. Convoca: Caja Postal. 
Requisitos; menores de 25 años 
de nacionalidad española. Dota
ción: beca de ampliación de estu
dios musicales en el extranjero pa
ra el curso 1990-91 de hasta
1.500.000 de pesetas para el pri
mer premio y un piano de cola 
para el primero, segundo y tercer 
premio. Plazo de inscripción has
ta el 15 de octubre. Información: 
Polimúsica. Caja Postal (Aula de 
Cultura). Teléfono; 419 48 57.

• y  Premio Internacional de 
Guitarra 1989 S.A.R. la Infanta 
Doña Cristina. Convoca: Funda
ción Jacinto e Inocencio Guerre
ro. Dotación: primer premio
i .000.000 de pesetas y segundo
500.000 pesetas. Plazo de inscríp^ 
dón hasta el 10 de octubre. Infor- 
madón: Fundadón Jadnto e Ino
cencio Guerrero. Oran Vía, 78. 
28013 Madrid.

lororm aclón facilitada por el Centro 
Regional de InfomudÓQ ydocunicn- 
(ación Juvenii (CR(DJ), Caballero de 
Gracia, 32. 2M 13 Madrid. TH«fono: 
S21 39 60.

BUSCATE LA VIDA

Las técnicas empresariales se silúaa «a H w x lo  In p r  « i  el indicc de ocnpacioMS con  m ayor oferta dentro d d  
sector serrid o i

Marketing

La  econom ía actual 
se basa en el con
sum idor. El proble
m a em presarial se 

centra en el m ercado donde 
se desarrollan los procesos 
decisorios de la gestión de la 
em presa. N ace asi la concep
ción del m arketing, cuya ta 
rea principal es conseguir el 
p roducto  preciso, para  los 
consum idores adecuados, al 
precio apropiado. P o r tanto, 
el profesional del m arketing  
debe ser el experto dei p ro 
ducto; esto incluye conocer 
sus características; es decir, 
las características materiales, 
comerciales y  económicas, 
así com o, su calidad, com po
nentes y costes.

Los requisitos necesarios 
son tener BU P yC O U ; la ca
rrera de m arketing  du ra  cin
co aflos y segtin el P lan de 
Estudios de  la Escuela Supe
rio r de Gestión Comercisd y 
M arketing  (ESIC) las asigna
turas a estudiar son para el 
primer curso: introducción al 
m arketing; econom ía I; m a
temáticas 1; estadística I; psí' 
colegía; sociología; em presa 
y sus fundones; contabilidad 
general e inglés l . Segundo 
curso: econom ía II; estadís

tica II; m atem áticas II; orga
nización y administración co
mercial; publicidad y prom o
ción com ercial; com unica
ción y negociación comercial; 
derecho em presarial I; doc
trina social I; organización 
de em presa e inglés II. T er
cer curso: investigación co
mercial I; estadística III; m a
tem áticas l l i ;  logística co
mercial; econom ía de empre
sa; derecho em presarial II; 
contabilidad de costes e in
form ática. C uarto  curso: in 
vestigación com ercial II; po
lítica de la distribución y 
clientela; econometría; inves
tigación operativa; preven
ción com ercial; teoría de la 
decisión; dirección y gestión 
de em presa; análisis e inter
pretación de estados econó
micos y financieros. Q uinto 
curso: planificación com er
cial; política del producto; 
política de precios; prácticas 
del P lan de  marketing-, polí
tica de personal; doctrina so
cial II; presupuestos y con
trol de marketing-, deontolo- 
gía com ercial; m arketing  in
ternacional e in form ática 
aplicada a l m arketing.

Finalizada la carrera, las 
perspectivas de empleo son

m uy favorables pues según 
datos obtenidos a través de 
la Asociación de G raduados 
en ESIC  (AGESIC) más de 
la m itad de  los titulados ejer
ce actualm ente una activi
dad  directiva bajo  denom i
naciones tales com o Jefe de 
D epartam ento  C om ercial, 
Director Comercial, Director 
de M arketing o  je fe  de Divi
sión Comercial. Adem ás, Izis 
técnicas em presariales, se si
túan en el sexto lugar en el ín
dice de ocupaciones con m a
yor oferta , con un  46,19 por 
ciento dentro  del sector ser
vicios.

Los centros donde estudiar 
m arketing  en M adrid sOn los 
siguientes: Escuela Superior 
de Gestión Comercial y M ar
keting, Evaristo San Miguel,
10-12; C entro Español de 
Nuevas Profesiones, Plaza 
del C onde del Valle de Sú
chil, 2; Asociación E spaño
la de Estudios de  M ercado 
y M arketing, Universidad 
A utónom a de M adrid, Fa
cultad de Ciencias Económ i
cas y Em presariales, Canto- 
blanco; Escuela Superior de 
M arketing, Velázquez, 22.

C H A R O  SANCH EZ
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Servicio  militar obligatorio  
o voluntario

Esa es la cuestión
Un debate para la campaña electoral

Por encima de las discusiones acerca de si la mili 
debe durar un mes más o menos, los distintos parti
dos políticos han introducido en la presente campa
ña un nuevo factor que es el fondo del problema y 
que afecta incluso al modelo de defensa nacional vi
gente: la voluntariedad o no del servicio militar, un 
ejército de mozos o de profesionales.

:

n  S í r v k io  m i l i t a r  s ig n if ic a  i l i r i r  u n  p iré n ie s ii .  d e  im  a n o  e n  la  v ida  d e  io s  Jó v e n e s

lALQUlER disminu
ción temporal del ser
vicio militar conlleva 
una reestructuración 

del ejerdto  español y del mode
lo de defensa nacional.

La clave de lo que supone es
ta reducción la apunta Marce
lo Navarro {Juventudes del 
CDS de Madrid). Según Nava
rro, «la propuesta de un servi
cio militar de tres meses es sólo 
un paso para una progresiva vo- 
luntarización o profesionaliza- 
ción del ejército. Bs algo difícil 
de realizar y  que supone un con
siderable esfuerzo económico, 
pero es algo que piden los Jóve
nes y  el propio ejército, que lo 
que quiere es cumplir eficaz
m ente su cometido».

También el Partido Popular 
ha admitido ya un planteamien
to  voluntarista. En palabras de 
Javier Fernández (Nuevas Ge
neraciones de Madrid), «lo que 
creemos que debería ser volun
tario es ¡a elección entre un ser- 
vicio militar y  un servicio civil. 
Esto supondría introducir una 
tendencia hacia la profesionali- 
zación, desde luego».

El PSOE, sin embargo, no 
cuestiona el actuai sistema. Pa
ra  Rafael García (Juventudes 
Socialistas de Madrid), «noso
tros aceptamos el modelo de de
fensa nacional implantado ,en 
nuestropaá, aunque apostamos 
p o r  una mayor y  mejor cualifi- 
cación y  tecnificación de nues
tro ejército. En este modelo, el 
servicio militar voluntario no es 
constitucional. E l del ejército 
profesional es un debate intere
sante sobre e l que las Juventu
des Socialistas no tienen una 
posición fijada, pero por aho
ra no nos parece factible».

Izquierda Unida, por su parte 
propone organizar un gran de
bate nacional que permita, tras 
el pronunciamiento del pueblo 
en referéndum, la abolición del 
servicio militar obligatorio.

La objeción de conciencia

En cualquier caso, cada vez 
es mayor el número de jóvenes 
que se oponen a realizar la mili 
por los más variados motivos.
Y su única vía de escape, el ejer
cicio de la objeción de concien
cia, ha planteado muchos pro* 
blemas hasta la fecha.

El consejo Nacional para la 
Objeción de Condenda (CNOQ 
organismo dependiente del Mi
nisterio de Justicia, tiene reco
nocidos en la actualidad 30.419 
objetores. Sin embargo, orga

nizaciones como el Movimien
to de Objeción de Conciencia 
(MOC) afirman que hay un nú
mero similar que «no han sido 
reconocidos com o tales p o r  el 
Ministerio».

La Ley de Objeción de Con
ciencia (LOC), de diciembre de 
1984, establece para estos obje
tores una prestación social sus
titutoria de 18 meses de dura- 
dó n . Una parte de ellos se nie
gan a aceptar esta situadón, 
que consideran discriminatoria, 
y tras renunciar a la objeción, 
se declaran insumisos.

En la actualidad sólo hay 95 
objetores prestando su servicio

La objeción 
de conciencia 

es la única 
vía para 

escapar de la 
mili

civil en organismos e institucio
nes como la Concejalía de Se
guridad Ciudadana del Ayunta
miento de Leganés, la Sociedad 
Protectora de Anímales San 
Martín de Porres de Alcalá de 
Henares, la Asociación Nacio
nal para el Deporte Especial 
(ANDE) o la Generalitat de Va
lencia.

Todas las fuerzas de la opo
sición critican la actual regula
ción de la objeción de concien
cia y proponen medidas pafa 
superar sus deficiencias. Según 
Javier Fernández (Nuevas Ge
neraciones de Madrid), para lo
grar el modelo que proponen 
«es necesario que el servicio so
cial sustitutoria tenga la misma 
duración que el militar y  el mis
m o salario, que exista igualdad 
de condiciones».

Para Marcelo Navarro, (Ju
ventudes del CDS de Madrid).. 
«Nuestra intención es reformar
la. Por ejemplo, ei reconoci
miento de las objeciones ha si
do arbitrario y  no comprende
mos como se ha podido redac
tar un sistema punitivo que es 
totalmente castrense. A l  final, 
la ley es rechazada por todos los 
sectores juveniles».

José Iniesta (Juventudes Co
munistas de Madrid) centra su 
crítica no tanto en el articulado 
como en el propio sistema, « ¿a  
simple existencia de esta ley es 
todo un avance, aunque nos pa
rece m uy restrictiva. E l proble
ma es que el servicio social sus
titutorio se ha convertido en 
una form a de camufiar mano 
de obra barata. Parece eviden
te que si existen trabq/os que 
pueden realizar los objetores es 
porque hay puestos que no 
ofertan en el mercado laboral». 
En este partido, lU  pide en su 
programa la promulgación de 
una nueva ley de objeción de 
conciencia.

Rafael García (Juventudes 
Socialistas de Madrid) mantie
ne sin embargo una firme de
fensa de la LOC, que su parti
do no tiene previsto modificar. 
«El problema es que no se ha 
extendido como nosotros espe
rábamos porque se ha genera
do una dinámica de oposición 
a la ley y , además, han sido po
cos los organismos que han de
sarrollado la posibilidad de aco
ger objetores. De las experien
cias que conocemps, como por 
ejemplo la de Leganés, lo úni
co que se puede afirmar es que 
san m uy positivas».

A partir del 29 de octubre se 
sabrá cual es el programa polí
tico más aceptado por los espa
ñoles. Lo que ya no será tan fá
cil computar es cuál de estos 
programas ha recogido mejor 
las inquietudes de los jóvenes.
En cualquier caso, todo parece 
indicar que las elecciones no 
van a agotar con votos las dis
cusiones sobre el servicio militar.

r e R N A N D O  R . G U K R R K R O

O C H O
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Redactor Jefe: Manuel Conde

«El vuelo de Carlos Vilan»
Simpático, joven, m oreno, delgado y  de media 
estatura, todo eso p a ra  em pezar a «hincarle el 
diente» al triunro  no está m al. pero si además 
añadim os que baila a sus 23 años con elegan

cia y fuerza, con pasión y  frescura en una com
binación de perfecto equilibrio en tre  escuela y 
corazón, entonces el triunfo está como quien 
dice a  la vuelta de la esquina, de su esquina.

S E llama Carlos Vilan y 
desde hace tres años 
es el primer bailarín 
del ballet español de 

Mana Rosa. Nacido en Buenos 
Aires de padres gallegos, des
de pequeña oyó y bailó a tra
vés de la influencia familiar jo 
tas y muñeiras, pero sin saber 
por qué desde muy dentro y 
con fuerza le gustaba el baile 
español y el flamenco. Se ne 
cuando en el camerino entre 
sudor y felicitaciones le digo 
que si baila el tango. ^Fatal. se

En Buenos A ires estudió 
con Luisa Pellicer, especialista 
en escuela bolera y de allí se lo 
trajo Carmen Sevilla con su es
pectáculo, En M adrid sigue es
tudiando y perfeccionando a la 
vez que actúa junto a Rocío Ju 
rado y filma junto a Carlos 
Saura «El amor Brujo». Con 
19.años y en la Compañía de 
María Rosa «echa palante» con 
la responsabilidad de ser pri
mer bailarín. «Yo tenia mucho 
miedo porque hoy en día se está 
bailando a unos niveles m uy al-

N acido  en B u en o s  A ires, de  p a dres gallegos, 
desde m u y  n iñ o  le gustaba  e l baile españo l y  el 

fla m en co

me da fatal lo del tango, yo  re
cuerdo que en Buenos Aires me 
ponía a bailarlo y  es que me 
embalaba una barbaridad y  es 
que está bien claro que lo mío 
no son los tangos sino los "¡an- 
guillos de Cádiz".

ios y  hay grandes bailarines, 
aunque quizás yo  tengo la ven
taja de que además de poder ser 
"bailaor’’ y  hacer _flamenco, 
puedo realizar danza clásica 
por m i formación en la escuela 
bolera. De todas maneras yo

quiero decir que eso de que los 
bailarines nos llevamos mal en
tre nosotros es mentira, yo  
quiero a todos los compañeros 
y  si hay alguien que lo hace 
bien pues “chapeau" con él.»

A  pesar de confesar nervios 
en el estreno «Del sombrero de 
tres picos» «porque es un bállet 
que antes ya habían hecho 
nombres míticos como A nto
nio, Manuel Mata o José Anto- 
nio‘ , lo cierto es que Carlos se 
metió al público desde el pri
m er momento no se si en el 
bolsillo, o  bajo el ala de ese 
«Sombrero de tres picos».

En el futuro cercano está se
guir con el ballet de María 
Rosa, pero si le pedimos un 
sueño dice que el de todo bai
larín es poder formar una com
pañía propia; juventud, capaci
dad y entusiasmo le sobran y lo 
demás es cuestión de no mucho 
tiempo porque es un nombre y 
un rostro el de Carlos Vilan 
que está destinado a la gloria 
del baile.

MARIA LUISA GARCIA Cartos VIUn. primer bailarín d d  ballet de M aría Rom

«El sombrero de tres picos»
María Rosa y su ballet es

pañol presentan durante par
te de este mes de octubre en 
el Centro Cultural de la Vi
lla. una coreografía del gran 
maestro A ntonio, sobre la 
música de Manuel de Falla 
"El sombrero de tres picos» 
inspirada en una novela de 
Pedro Antonio de Alarcón.

María Rosa es una de las 
pocas bailarinas, en la moda
lidad de danza española, que 
mantiene una compañía esta
ble desde hace más de 20 
años con la que ha recorrido 
prácticamente todo el mun
do. Ha escogido para la pri
mera parte de su presenta
ción en Madrid una obra que 
es un buen ejemplo del tra ta
miento estilizado y culto que 
Falla imprimió a muchas de 
sus composiciones, en donde 
la base es clariimente la m ú
sica popular. El argumento se 
desarrolla en una ciudad an
daluza donde se narran las 
pretensiones amorosas de un 
corregidor por una joven y 
bella molinera, así como la 
venganza del molinero que a 
su vez seduce a la corregido
ra. Sergei Diaghilev se ena

moró del relato y la música y 
la estrenó en Londres (1919) 
con el título de «Le Tricor
ne», en aquella ocasión la co

reografía fue de Leonid Mas- 
sin y los decorados y el ves
tuario de Pablo Picasso.

La posterior coreografía de

nuestro genial bailarín tiene 
su indiscutible sello, y éste se 
hace más patente en la farru
ca de la «danza del moline

t.n el espectáculo de «Kl som brero de tres picwi» se Im escogido la coreografta de Anionlu

ro», que el primer bailarín de 
la compañía de María Rosa. 
Carios Vilan, borda haciendo 
vibrar al público por su fuer
za y expresividad. Pero no es 
«El sombrero de tres picos» 
la única coreografía de Anto
nio escogida por María Rosa 
y su ballet español en sus ac
tuaciones en el Centro Cultu
ral de la Villa.

La segunda parte dcl es
pectáculo da comienzo con 
otro montaje de Antonio. Se 
trata en este caso de la danza 
XI de Granados que ejecutan 
Marihel Martín. Javier Pala
cio y Antonio Pardo para pa
sar luego a una serie de bai
les flamencos agrupados bajo 
el título genérico de «Anda
lucía baila». Este apartado se 
inaugura con una «Malague
ña de la venganza» cantada 
por «Chaquetón» y tiene su 
continuación en «Caracoles», 
graciosos «Tanguillos de Cá
diz» y por último las consabi
das y tradicionales bulerías 
que cierran con brillante/, un 
espectáculo digno en su e je
cución y presentación.

M . t., O.
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Miró, pintor y caricaturista

«Me atrae lo viejo, 
lo aparentemente feo»

Llegó a M adrid hace cuaren ta  años con lo puesto v cinco d u 
ros que le dio un estudiante vasco en el tren . Aquí encontró el 
pan con las propinas que conseguía caricaturizando miles de 
rostros por cafés y terrazas . Es M iguel M iró Torres, cincucnta 
y ocho años de continua zozobra en tre  m atar el ham bre o 
derrochar esas pesetas en lienzos y acuarelas p a ra  dem ostrar 
el talento de p in to r que lleva dentro. De chateo por el reguero 
de bares y mesones del Postigo de  San M artín  —en tre  las pla
zas de las Descalzas y Callao—  es ra ro  no toparse con este hom 
bre corpulento, de pulcro vestir y enorm es bolsas bajo  los ojos 
que ofrece en una cuartilla , al desnudo, el espejo de su alma 
y con una sorisa le dice: «la voluntad».

—Pensé quedarme en Ma
drid tres meses; no fu e  así pues 
llevo toda una vida. Cogí habi
tación en una pensión del nú
mero 9 de la Puerta del Sol, y  
a dibujar. ¡O ye! — irrum pe 
bruscamente—  dicen que de 
Madrid al cielo y  es verdad. 
Corrían los años «cuarenta» y 
con toda su pobredumbre era 
un lugar preñado de maravi
llas... veías pasar un coche 
cada ires horas; las calles esta
ban limpias de chatarras apar
cadas.

Sin apenas advertirlo, mien
tras Miguel explica el interés 
que despierta en todo artista la 
ciudad, desde los aledaños de 
la Plaza del Callao nos dirigi
mos a un mesón cercano. Ya 
en su interior, despojado de 
clientes, lomamos asiento al fi
nal de una hilera de mesas, pa
ralela a la barra sobre la que 
cuelgan jam ones, ristras de 
ajos y alguna frasca de vino 
vacía.
. Rondan las seis de la tarde. 
La primera cerveza se nos de
sintegra casi de un Irago... pa- 
dedam os treinta y cuatro gra
dos, según el poste señalizador 
de temperatura y hora de la 
calle.

— Una vez alojado —conti
núa—  m e solté en una terraza 
de la calle Alcalá. E lcafé «Lión  
d ’Or»; allí sentado habla un se
ñor con sombrero y  traje anda
luz. Le dibujé. Era el famoso  
cantaor flamenco Manuel Va- 
llejo. Fue m i estreno como ca
ricaturista y  también los prime
ros tres duros que gané... pero 
al poco tiempo los guardias me 
prohibieron trabajar si no lo 
hacía en el interior de los es
tablecimientos.

Miguel Miró hace las carica
turas de forma casi instantá
nea. «En definitiva, a base de 
práctica. Es profundizar en el 
interior de la persona. La cara 
es como leer un libro abierto; 
veo la finura, la bondad, el mal 
genio, la depravación. Por des
gracia abundan los rostros vul
gares y  de gacrulos.»

— ¿ H as se n tid o  esp ec ia l 
atracción por algunos?

—M uchas veces. Personas 
con facciones interesantes, aun
que es curioso, la mayoría de 
ellas no m e aprecian el dibujo.

Su lápiz ha (razado los per
files de Pepe Isben. el doctor 
Botella. Paco Rabal o Tip. So
bre este últim o matiza «£'j 
todo su ser una caricatura vi

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ENERGIA SOLAR

CURSO DE CUALIPICACiON PROFESIONAL

NUEVA EDICION am pliada y actualizada, contemendo 
toda la infonnación necesaria para especializarse en uno 
de los sectores con m ayores expectativas de  desarrollo.

Impartido en régimen de  enseñanza  a  DISTANCIA, con 
metodología adaptada a  las recom endaciones de  la Co
munidad Europea (') sobre educación técnico-profesio- 
nal. El curso conduce a la obtención del DIPLOMA DE:

P R O YEC TISTA  INSTALADOR 
DE ENERGIA SOLAR

(A u to fiisa o  p o f  «  M m isten o  d e  E d u c a c ió n  y  C ie o a a ,  O  M 26-111-82)

El cureo está  orientado a  la formación técnica en  las apli
caciones prácticas de  e s ta  forma limpia de la energía, y 
los únicos requisitos necesarios son; tener m ás de  18 
añ o s (sin límite de  edad) y poseer, como mínimo, estu
dios a nivel de  Bachiller Superior, BUP, Formación Pro
fesional o equivalentes.

INFORMACION, PRO GR AM AS E INSTANCIAS, p or C orreo  a;

C E N SO L A R  (C en tro  d e  E s tu d io s  d e  la  E n er g ía  S o lar)  
A v d a . R e p ú b lic a  A rg en tin a , 1. 4 1 0 1 1  SEVILLA

O S a r v o o  concw lM lc con loOot K» p a ite s  d a  ta CE

Los cafés han sido «I taller d e  M iró durante años

viente; si no le llego a sacar 
bien, me hubiera dedicado a 
otra cosa».

Entorchados y m iserias

Al poco de establecerse, en 
1951, Miró fue tercera medalla 
en la Exposición Nacional de 
Pintura. La primera fue- para 
Benjamín Falencia. El segun
do galardón lo obtuvo Capu- 
leti.

—El premio consistía en un 
viaje de estudios artísticos por  
Alemania, Francia e ¡talla du
rante tres meses, pero a causa 
del servicio militar m e fu e  im
posible disfrutarlo, con lo que 
hube de conformarme con una 
pequeña indemnización en m e
tálico.

R e s ig n a d o  a n te  aq u e lla  
oportunidad perdida, continuó 
sus estudios siempre de forma 
autodidacta, autofinanciada.

M iguel rechaza enérgica
mente el apelativo de bohe
mio. «No lo soy, a m i no me 
da igual tener un duro que mil. 
Además, al tener familia el co
brar no menos de treinta cari
caturas diarias es obligado.

— Sin apenas m ed ios m e  
casé; tengo tres hijos. Si hubie
ra pensado sólo en m i  —argu
menta—  quizá a estas alturas 
ya estaría arriba. Vivo de las 
propinas que m e dan por las ca
ricaturas, vivir de la pintura no; 
aún soy un pintor en embrión 
por falta de poder económico, 
no de talento. La técnica no tie
ne secretos para mí.

—Concursó en más ocasio
nes?

— Envié a la Nacional de Be
llas Artes un cuadro que titulé

«Un tejado*, lo tomé del que te
nía frente a m i pensión de la ca
lle de la Ballesta y  adjunté dos 
fotografías del trabajo ya aca
bado. A  los tres meses, unos 
días antes de la exposición reci
bí una nota informándome que 
fuera a retirarlo.

E l conserje, al devolverme el 
cuadro y  las fotos, me contó la 
discusión que motivó m i obra 
entre los miembros del jurado. 
Usted no sabe la batalla que ha 
causado, m e dijo. Unos decían 
que las fo tos se habían tomado 
del tejado real; pero mire usted 
—continuó el vivaracho em
pleado— a esta exposición ha 
venido casi todo de vanguardia 
y  el suyo es un paisaje figurati
vo, por eso el jurado to re
chazó.

—Era el colmo —recuerda 
Miró con brillo en los ojos— en 
las bases no señalaban estilo 
alguno.

Aquel lienzo consiguió la 
medalla en Miranda de Ebro, 
corna 1968.-El artista rechazó 
el premio en metálico. Hoy, 
conserva la obra en su peque
ño estudio. «Pero la desilusión 
tampoco se adueñó de m í cuan
do en 1975 expuse en una gale
ría de la calle Alcalá, juntQ a 
“Im  Chistera", y  sólo vendí un 
dibujo por seis m il pesetas. 
Coincidió con la muerte de 
Franco.»

Personal

—¿Cómo describiría su es
tilo?

—Figurativo clásico, m uy co- 
iorista. A l  interpretar la luz en 
el paisaje soy m uy atrevido.

Descubrí que me parezco al re
tratista irlandés Francis Bacon 
y al catalán Mir, un fabuloso 
impre.úonista m uy poco cono
cido, solo por anticuarios y  es
peculadores. Creo que con So- 
rolla y  más aún con Mir termi
na el camino del impresionismo 
para entrar en otros ismos de 
vanguardia hoy por hoy toda
vía sin explorar; sin techo.

—¿Por qué maestros se sien
te más influido?

—He aprendido de muchos, 
he tratado todos los estilos. Voy 
al Prado cómo quien va a misa, 
pero nunca he plasmado nada 
de ellos; m i pintura es personal.

—¿Qué motivos le atraen 
más?

—Lo viejo, lo aparentemente 
feo. De paisaje urbano he p in
tado Puerta Cerrada, el Arco 
de Cuchilleros, el Rastro, el 
Madrid de los Austrias... para 
m í tienen el atractivo de ser una 
historia muda y  rica.

Las respuestas, casi instantá- 
neas, como sus caricaturas, ex
plotan en sus labios. El arte 
emociona a este hombre sensi
ble, aunque refiere para creér
selo sentir sólo piedad por al
gún justo que sufra sin mereci
miento y afirme haberle endu
recido la vida desde que de 
niño, jugando en una playa de 
su Pontevedra natal vio a un 
anciano dibujar una marina 
que le impresionó, despertán
dole así el amor por la pintu
ra. sí bien hubiera preferido 
practicarla en el Montmartre 
de Tolouse Lautrecq y no a 
base de malcomer en un piso 
del que aún está pagando las 
letras-

Jos¿ M .' LATORR£

La plata de los reyes
En el Salón Génova del Pa

lacio Real de Madrid se exhi
ben durante este mes las m ejo
res piezas de la Colección de 
Plata del Patrimonio Nacional, 
traída.'! para la exposición des
de los distintos palacios y mo
nasterios reales que administra" 
este organismo. La colección 
está compuesta piir unas nue
ve mil piezas adquiridas por los 
M onarcas e spaño les desde 
principios del siglo XVI hasta

el año 1931. fecha en que salió 
del país Alfonso XIII. Los ob
jetos, fabricados en plata y me
tal plateado, han ,sido fabrica
dos por afamados artesanos de 
diferentes lugares de Europa al 
servicio de la familia real.

La muestra coincide con un 
ciclo de conferencias sobre «El 
arte de la platería en las Cor
tes Europeas», en el que inter
viene Fernando  A . M artín , 
conservador de metales del Pa

trimonio Nacional, quien ha
blará el día 11 de octubre so
bre los objetos de mesa que 
contiene la Colección de Plata 
española.

El horario de visita de la ex
posición es de lunes a viernes de • 
lü  a 14 y de 15..W a 18,30 ho
ras. Sábados y domingos, de 10 
a 18,3U horas. C errado  los 
martes y días que se celebren 
actos oficiales.
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Exposición colectiva en el Círculo de Bellas Artes

Siete romanos a la busca de escuela
Después de ser exhibida en Santiago de Com postela, den tro  del 
program a de la X unta de Galicia denom inado «Ateiiers Roma- 
Compostela», llega estos días a  las salas del m adrileño Circulo 
de Bellas Artes la exposición «Los Nuevos Romanos», una co
lectiva que agrupa a siete pintores de la más reciente plástica 
italiana.

E^  L carácter de la ciu
dad de Roma como 
centro  de irradia- 

J  ción artístico hubo 
de verse en las últimas décadas 
ligeram ente m arginado con 
respecto a la pujanza artística, 
pero sobre todo comercial, de 
otras metrópolis- Y. sin embar
go, durante este tiempo han 
sido repetidas las ocasiones en 
que se ha intentado articular el 
concepto de «escuela romana» 
a la manera de la que existiera 
con tal denominación en los 
años veinte.

La realidad, no obstante, del 
arte italiano de los últimos 
años ha puesto mayor énfasis 
en las individualidades, italia
nas o no (ahí está el caso de ar
tistas como Towmbly o Koune- 
llis), y sólo el interés muy per
sonal de a lgunos teó rico s , 
como Achille Bonito Oliva, ha 
conseguido agrupaciones más 
o menos coherentem ente tra 
badas.

En este sentido, la llamada 
«transvanguardia», de efímera 
vida, fue la última alternativa 
colectiva de cierta entidad y al
gunos de sus com ponentes.

ahora ya por libre, siguen cata
lizando la atención de los es
pecialistas.

Estos «Nuevos Romanos» 
(Ceccobelli, Fortuna, Pizzica- 
nella, Dessí, Gallo, Nunzio y 
Levini) cuentan, sobre todo, 
como elemento homogeneiza- 
dor el compartir taller en el pa
lacio romano da Via degli Au- 
soni y el haber elaborado algu
nas de sus directrices durante 
largas tertulias en el histórico 
café Greco.

Por lo demás, y pese a cier
tas señas de identidad que los 
críticos seleccionadores consi
deran consustanciales al peso 
de «lo romano», en su faceta 
de ciudad históricamente reci- 
pendiaria de todos los estilos 
de la historia del arte, su pro
puesta tiene un lenguaje inter
nacional que no los diferencia 
demasiado de algunos de los 
nuevos «ismos» (nueva abs
tracc ió n , nuevo  o b je tu a lis ' 
m o....) generados en otras zo
nas geográficas.

Por ello, la figura de los res
ponsables de la m uestra, Oth- 
mar Triebold-Donati y X. A n
tón Castro, reconocen incluso

«Chlaro-Scuro» (1989), obra pertenecieiite a Nunzio d i S lefano, uno de los re- 
presenUdtes de b  Joven pintura romana

que la selección podía haber 
incluido otros artistas romanos 
próximos a estos siete y acaba, 
como viene sucediendo en casi 
todas las colectivas, por reve
larse como el fundamento últi
m o de «Los Nuevos Romanos»

y su discurso, más allá de las 
coincidencias antes menciona
das, como la casi única razón 
de ser, por encima de su noto
rio interés individual, de este 
colectivo.

FeUpc HERNANDEZ CAVA

40 años de publicidad italiana
Desde hace unos días el Cír

culo de Bellas Arles acoge una 
antológica del publicitario ita
liano Armando Testa, un turi- 
nés de setenta y dos años al 
que el crítico Cilio Dorfles se 
refirió en una ocasión como 
«Global visualizer».

P red es tin ad o  p a ra  haber 
sido un importante pintor ita
liano. tal y como algunos pre
vieron durante su aprendizaje 
con el abstracto italiano D ’En- 
ricco, Testa acabó decantándo
se en los años 30 por el campo 
del diseño de carteles y cose
chó pronto algunos importan
tes galardones.

Sin e m b a rg o , e s  en  los 
años 50 cuando su nom bre, 
asociado ya a una importante 
agencia, empieza a convertirse 
en emblemático de la publici
dad italiana al realizar diseños 
de gran impacto para clientes 
de la notoriedad de Marti- 
ni & Rossi, Carpano, Borsalí- 
no o Pirel'i (cuyo elefante es 
una de sus más afortunadas 
creaciones).

Su técnica, en un principio 
bastante pictórica, se ha enri
quecido en ese período con la 
aportación de la fotografía, 
con la que Testa se familiarizó 
durante la guerra, y su capaci- 
*̂ ad para visualizar conceptos 
ha encontrado en la publicidad 
televisiva una de las vertientes 
Cí)n mayor capacidad comuni
cativa, en la que el diseñador 
•urinés se desenvuelve utilizan

EU popular hipopótamo Pippo d e  Ausonla, creacilin dri diseñador y publicista Armando Testa

do técnicas de resolución in
novadoras.

Las XVll Olimpiadas, cele
bradas en 1960. fueron publici- 
tadas con una imagen suya, la 
del «portador de ta antorcha», 
que forma ya parte de la me
moria visual de varias genera
ciones. en una década en la 
que Testa realiza varios de sus 
mejores trabajos (los cartele.s 
d e  S til la  C o ly riu m , e n tre  
otros).

Bn la actualidad, su agencia.

con oficinas en varías ciudades 
del mundo, está considerada la 
primera de las italianas en fac
turación y sigue siendo el foco 
de campañas con elevados ín
dices de popularidad (a este 
respecto, los visitantes a ta ex
posición seguramente queda
rán sorprendidos al conocer 
que el hipopótamo Pippo de 
Ausonia tiene en Testa su pro
genitor).

Con una selección de cierta 
desigualdad —en parte por la

diferencia entre unos y otros 
trabajoSi en parte por el cam
bio de gusto con respecto a de
terminadas décadas— , esta ex
posición tiene uno de sus ma
yores alicientes en poder re
correr la historia de la publici
dad italiana, desde la pos
guerra hasta ahora, de la mano 
del que algunos han llamado 
«maestro de la comunicación» 
y «padre de la escuela mcxier- 
na de diseño publicitario».

V. H, C.

M ujeres 
dibujantes

«Papel de Mujeres», exposi
ción de la sala Amadls, es un 
intento de hacer balance de las 
principales dibujantes de histo
rietas españolas, desde la pio
nera Pitti Bartolozzi, colabora
dora de la revista «Crónica» en 
los años 30, hasta nombres tan 
recientes como Ana Juan o 
Victoria M artos, asiduas ilus
tradoras de los periódicos y re
vistas de estos momentos.

Pero, al tiempo que pasa re
paso a los cambios estilísticos 
producidos en estas cinco déca
das, la exposición sirve para 
poner de maniñesto el cambio 
de orientación y sensibilidad 
de unos trabajos que, en la ma
yoría de los casos, nacían des
tinados a un sector de lectores 
«eminentemente femenino».

Con la importante inflexión 
producida en los años 70 por 
autoras como Nuría Pompeia, 
a través de soportes destinados 
a la información general, se es
bozó ya la posibilidad del me
dio para transmitir unas in
quietudes menos dirígistas e in
cluso, como venimos viendo en 
ios últimos años, más intimis- 
tas y poéticas.

La muestra, de modesta am
bición y magnitud, constituye, 
por todo ello, un primer apun
te para la revisión de un sector 
profesional sistem áticam ente 
marginado y minusvalorado, 
pese a la calidad de muchas de 
sus individualidades (los traba
jos de M aría Pascual no tienen 
nada que envidiar técnicamen
te a los de los más reputados 
de sus contemporáneos).

OTRAS 
EXPOSICIONES

•  En el Centro de Arte Rei
na Sofía (Santa Isabel, 42): 
Equipo Crónica. Hasta el 30 de 
octubre.

•  En el Palacio de Veláz- 
quez del Retiro: Sean Scully. 
Hasta el 12 de noviembre.

•  En el C entro Cultural 
Conde Duque (Conde Duque. 
11); La pintura marroquí con
temporánea.

b PA C T € l ^ l l / %

PRODUCCIONES ARTISTICAS

CURSOS DE:

FOTOGRAFÍA

ELARES-TAPICES
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Ayuntamiento de Madrid



rpEATRO

Amparo Rivelles se enfrenta a  oiro ambicioso trabi^o

Vuelve la obra bajo  la misma dirección de José Luis Alonso

Reposición de «La loca de Chaillot»
T ras la insólita interpretación de «La Celes
tina». la actriz A m paro Rivelles se enfrenta a 
otro ambicioso tr a b ^ o  como protagonista de la 
obra de Giraudoux «La loca de Chaillot». Del 
director Adolfo M arsillach, pasa ahora a otro

de los grandes maestros de nuestra escena, José 
Luis Alonso. Este montóle, jun to  con la presen
tación en el Alfil de una interesante obra del ve
nezolano Rodolfo Santana, son las más impor» 
tantes novedades teatrales de estos días.

H ace m ás de veinticinco 
años, exactamente en 1962, el 
director José Luis Alonso con
seguía uno de sus primeros re
sonantes éxitos con este mon
taje, en el que supo reunir al
gunos grandes nom bres de 
nuestra escena, como la actriz 
Amelia de la T orre, el decora
dor Víctor M ana Cortezo o el 
escritor Agustín Gómez Arcos, 
autor de la versión española. 
Reproduciendo la escenografía 
y los figurines de entonces, re
pite ahora aquel m ontaje con 
otra de las grandes figuras de 
nuestra escena, Amparo Rive
lles. Pocos días antes del estre
no, la actriz no ocultaba su te 
mor ante su difícil papel y ase
guraba que «se atrevía con él 
confiada sobre todo en el ta 
lento de José Luis Alonso.»

Se tra ta  de una obra póstu- 
ma del autor francés, estrena
da en 194S, un año después de 
su muerte, por Louis Jouvet,

director con el que precisa
mente había adquirido sus co
nocimientos sobre teatro. A n
tes había escrito varías novelas 
y ensayos, pero fue en este gé
nero en el que aportó su incon
formismo rompiendo con el 
teatro de bulevar que domina
ba entonces los escenarios fra- 
ceses. Cultivó el drama y la tra 
gedia, y el tema del amor y las 
relaciones de la pareja estuvie

ron siempre presentes en su 
obra, en la que mezcla realidad 
y fantasía con un cuidado len
guaje. «Intermezzo», «Sigfri- 
do». «Judith», «La guerra de 
Troya no ocurrirá» y «Ondina» 
—que vimos en Madrid hace 
un par de temporadas— son al
gunos de sus títulos más cono
cidos. En esta ocasión, el au
tor muestra los ambientes po
pulares parisienses de la época

SUGERENCIAS

ALFIL. Pez, 10. «La empresa perdona un momento de lo
cura», de Rodolfo Santana. Horario: 20,30 horas. Martes: día 
del espectador.

BELLAS ARTES. M arqués de Casa Riera, 2. «Las guerras 
de nuestros antepasados», de Miguel Delibes. Horario: lunes, 
martes y jueves 20 horas; viernes y sábado, 20 y 22,30 horas; 
domingo: 17,30 y 20 horas. El domingo a las 17,30 horas to
das la localidades al 50 por 100.

en un retablo de artesanos, tra
peros. mendigos o vendedores 
y un clan de especuladores que 
pretenden obtener petróleo del 
subsuelo de París, proyecto 
que evitará con su astucia la 
falsa loca que da título a la 
obra. Nombres como Margot 
Cottens, Lili Murati, Margari
ta García Ortega y Silvia Mar- 
só —en un joven personaje 
que en su día encam ó Julieta 
Serrano— , confieren a este es
treno un carácter de verdade
ro acontecimiento que sin duda 
reproducirá en el teatro Alcá
zar el gran éxito que en su día 
obtuvo en el María Guerrero.

T eatro  de Buenos Ayres

El teatro de los Buenos Ay
res es una compañía con voca
ción itinerante que estuvo en 
España hace unos años y que 
ahora nos visita de nuevo con 
«La empresa perdona un mo
mento de locura». Se trata de 
un valiente y crudo texto de 
Rodolfo Santana, ya veterano 
y reconocido autor en Iberoa
mérica y los Estados Unidos 
pero muy poco entre nosotros 
excepto a través de algunas pu
blicaciones. Teatro de crudo 
realismo como acostumbra úl
timamente a ofrecemos e l tea
tro  Alfil —sala de diversa for
tuna, pero que viene apostan
do firmemente por el riesgo— . 
la obra narra la sesión de tera
pia que un trabajador sufre en 
su fábrica tras rebelarse contra 
la cadena de producción, con
tra las condiciones de trabajo y 
contra toda la estructura social 
que, casi sin darse cuenta, ha 
sufrido a lo largo de su vida. 
La empresa estará dispuesta a 
perdonar su «momento de lo
cura» reintegrándole y some
tiéndole a la disciphna y el con
formismo cotidiano. Tanto el 
te x to  com o la  m ag istra l y 
asombrosa interpretación, con
fieren. a este montaje un inte
rés insólito. La alternancia de 
comedia y dram a, cuya refe
rencia inmediata podría ser el 
teatro de Darío Fo, es uno de 
los hallazgos de Santana. No es 
exagerado afirma^ que esta 
función recupera, en contenido 
y en forma, una de las funcio
nes del teatro, por desgracia 
casi olvidadas en nuestros es
cenarios.

Enrique CENTENO

NOM BRES 
PROPIOS

•  Miguel Narros y 
Lluis Pasqual directores 
de teatro, han vuelto a re
petir 1̂  experiencia de diri
gir la puesta en escena de 
actuaciones musicales. El 
primero, en el magnífico es
pectáculo con el que Ana  
Belén ha abierto la tempo
rada del Español, «Rosa de 
amor y fuego», con un es
pacio escénico deslumbran
te debido al escenógrafo 
—Premio Nacional de Tea
tro— Gerardo Vera. El di
rector catalán, por su parte, 
se ha encargado de la direc
ción artística de Joan Ma
nuel Serra!, que en el Mo
numental presentó, dentro 
del Festival de O toño, su 
disco «Material sensible». 
La intervención de directo
res de escena en este tipo de 
actuaciones se va convir
tiendo ya en una afortuna
da costumbre.

•  Buero V allejo ,
que continúa a su ritmo de 
estrenar una obra cada dos 
años, acaba de m ostrar en 
.el M aravillas su «Música 
cercana», recibida con di- 
versida de de opiniones en
tre la crítica. Buero cree 
que existen nuevos autores 
en España y que habría que 
volver a la costumbre de 
leer teatro, porque ello lle
varía más espectadores a las 
salas. Sobre la acusación 
que algún sector ha vertido 
sobre él en el sentido de 
que podría haberse conver
tido en un autor domestica
do, se mostró drástico afir
mando: «Eso es un burro 
que no anda».

•  Angel Fado, di
rector de escena casi en 
continuo paro y trabajador 
en otras latitudes, donde al 
parecer aprecian m ejor su 
talento, presenta al fin en
tre nosotros un nuevo mon
ta je , «A puerta cerrada», 
de Sartre, dentro del marco 
del Festival de Otoño. La 
o b ra  v ia ja rá  después al 
correspondiente Festival de 
Barcelona y, quizá para pri
meros de año, pueda verse 
en tre  nosotros. L a actriz 
protagonista es Maile Brik, 
in justam ente interm itente 
de nuestra escena. e.C
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J iILMOTECA

Los otros fantasmas 
de James Whale

lül fantasm a de una incom prendida c ria tu ra , el m onstruoso ser 
creado en una noche infernal por el Doctor Frankenstein . fru 
to de la fantasía de la rom ántica M ary Shelley, aparecerá  en
tre  las luces y  som bras del castizo cine Doré, en estos prim eros 
días del mes. am parado  en el ciclo que la Filmoteca Española 
está dedicando al d irec to r cinem atogránco Jam es W hale 
(1896-1957). E sta versión del citado mito lite rario , realizada 
en 1931, le connríó  reputación universal, al igual que ai p ro 
tagonista de la m ism a, el aparatoso  acto r Boris K artoff, de ori
gen británico, lo mismo que W hale, y cuyo verdadero nom bre 
era  W iiliam Henry P ra tt.

L a  Filmoteca Españo
la. actual paraíso del 
cinéfilo m adrileño, 
gracias a las cinco 

proyecciones dianas —excepto 
lunes— que a precios popula
res tienen lugar en las dos sa
las del remozado cine Doré, 
anuncia durante el presente 
mes de octubre la continuación 
del homenaje dedicado a Ja
mes Whale y la finalización del 
espacio dedicado al cine sovié
tico. un reconocido homenaje 
a A lta Films, difusora de dicha 
c inem atog rafía  en  m uestro  
país. Espacios dedicados a la 
p ro g ram ac ió n  e leg id a  p o r 
nuestros G erardo Vera y Enri
que Alarcón y un importante 
apartado que ofrecerá una sig
nificativa m uestra cinemato
gráfica presentada por la Fil
moteca del Moma, conforman 
la programación del presente 
mes.

En el citado program a, con
denados a elegir, no cabe duda 
que hay que recomendar el in
sólito ciclo que ahora tenemos 
oportunidad de presen tar y 
que nos permite conocer la tra
yectoria de James W hale, rea
lizador mal conocido, sepulta
do el recuerdo de su obra bajo 
el peso de su recordable Fran- 
kenslein, título señero dentro

g mE

de la mitología holiywoodien- 
se. aunque cuente su filmogra- 
fía con títulos tan dignus de ser 
destacados como el musical 
Show Boat (Magnolia. 1936), 
adaptación del éxito homóni
mo de Broadway de Oscar 
H am m erste in  II y Je ro m e 
Kern, basado a su vez en la no
vela de Edvard Ferber.

James Whale. tal como pue
de desprenderse con cierta en
tidad en sus primeras realiza
ciones fílmicas, era inglés. Y 
fue hombre de teatro antes de 
dedicarse al séptimo arte. Na
cido en Dudley Staffs, en 1896, 
un año después de que se ini
ciaran las primeras proyeccio
nes públicas del cinematógra
fo, et joven James Whale se 
dedicaba a trabajar como dibu
jante satírico. Prisionero du
rante la primera guerra, por 
azar, descubrió el teatro, me
dio al que se entregó como ac
tor. decorador y realizador. 
U na obra. Joum ey's End, de 
R oben Cedric Sheriff le dio tal 
fama que fue reclamado por 
Hollywood. Allí debutó como 
cineasta con la adaptación fíl- 
mica de dicha obra, Journey's 
End  (1930) Pronto, el cine sus
tituyó al teatro en su pasión ar
tística, aunque siempre reco
noció su agradecimiento a los

Una escena de «The oid dark bouM» (El caserón de bu sombras), de James Whale

e s c e n a r io s , p u e s  en  e llo s 
aprendió a buscar el registro 
interpretativo adecuado, el do
minio de la atmósfera escénica 
y la función del decorado, par
te importante en su filmogra- 
fía. como ahora puede com-, 
probarse en el presente ciclo 
filmotequero.

Para quienes no conozcan en 
su mayor parte la filmografía 
de W hate. el presente ciclo 
puede ser una auténtica sor
presa. Más allá de su consabi
do éxito (él Frankenstein inter
pretado  por su com patriota 
Boris Karloff cuyo verdadero 
nombre Wiüiam Hery Pratt era 
un estorbo para los papeles 
que se acoplaban a su feroz ex
presión explotada por el cine

Cine Doré. Santa [ssbel, 3. Telé
fono 227 38 66 .. Precio por se- 
site :  150 pesetas.. Attonos 10 se
siones 1.200 peselas. Sesiones:
16.30. 18 ,30 . 19 .30. 21,30; y
22.30. Excepto lunes.

silente) su buen pulso cinema
tográfico destaca en otros títu
los que, sin ser míticos, sí al
canzan mayor entidad artística 
que dicha obra.

Tam poco hay que olvidar 
que si en atmosferas de miste
rio y terror se desenvolvía bien 
no era menos diestro para lo
grar la credibilidad en campos 
o p u esto s: com o el musical 
Show  Boat (1936), del que 
George Sidney haría un rema- 
ke en color en 1951; o su ap- 
datación de Fanny. en 1939. de 
la novela de Marcel Pagnol. 
también superior a la posterior 
versión de Joshua Logan al ini
cio de los años sesenta. El ci
neasta que siempre utilizó tan 
adecuadamente la iluminación 
y los decorados, tuvo que de
jar el cine debido a una confu
sa historia que le apartó de los 
estudios. Su refugio fue la pin
tura. hecho que nada tiene de 
extraño si observamos el senti
do pictórico de sus encuadres y 
sus principios como dibujante, 
h a s ta  q u e  fu e  en co n tra d o

m uerto en la piscina de su 
mansión de Los Angeles, al pa
recer victima de una caída, en 
una tenebrosa noche de 1957. 
E xtrañas circunstancias que 
nunca fueron aclaradas.

En el cine Doré se exhibi
rán. en los primeros días los si
guientes títulos:

F ra n k e n s ifin  (E l d oc tor  
Frankenstein. 1931); The Bride 
o f  Frankenstein (La novia de 
Frankenstein. 1935; The Kiss 
Before The Mirror (El beso 
ante el espejo. 1933); The Oíd 
Dark House(El caserón de las 
sombras 1933); The Invisible 
M an (E l hom bre  invisible, 
1933; By Candlelighr (A la luz 
del candelabro. 1934; One 
more River (Estigma liberador, 
1934).

Esta es la programación con
firmada al cierre de nuestra 
edición por la Filmoteca Espa
ñola. hasta el día 8. Cada títu
lo, que se proyectará en dos 
días diferentes, tal como es ha
bitual.

Angel INURRIA

Nostalgia 
de Truffaut

La pequeña ladrona, uno de los últimos y m ás curiosos estre
nos en la carte lera  m adrileña, acapara  un interés añadido al 
de su propia valía, al estar basada su historia en un guión es
crito por el m alogrado Fran^oise TruíTaut, proyecto inconclu
so del personal y adm irado d irector francés desaparecido 
en I9K4.

"Lo que hay de emocionante 
en los adolescentes, es que todo 
lo que hacen, lo hacen por pri
m era vez» . E s ta  fra se  de 
Franíoise Truffaut es insufi
ciente paru explicar el modo al 
que se aproximaba al mundo 
de la infancia; pero al mismo 
tiempo evoca sin duda alguna 
su comprensión de los jóvenes 
y la ternura habitual en la mi
rada del cineasta, en parte he
redera de la de Renoir, en más 
de un sentido. Truffaut. recor
démoslo. debutó en el cine con 
su emotiva apabullante, reve
ladora y juvenil historia de su 
alier ego Antoinc Doinel, per
sonaje al que siguió posterior
mente los pasos en el episodio

de El amor a los veinte años. 
Besos robados. Domicilio con
yugal, y L ‘ amour en fuite. Su 
dedicación a los niños también 
se evidenció en Dinero de bol
sillo y, anteriorm ente en L'en- 
fant sauvage.

La pequeña ladrona, dirigida 
por Claudc Miller, ex asistente 
de Truffaut —y también de 
Godard— , cineasta interesado 
por la mirada psicológica sobre 
sus personajes está basada en 
una sinopsis argumenta! de 
Truffaut y de Claude Givray. 
Su joven protagonista, esplén
didam ente in terp re tada  por 
Charlotte Gainsburg, es una 
joven provinciana, hija de una 
francesa colaboracionista, al

Cbarloile (iainshurft en «La pequeña ladriHia» de TrufTaul

menos en amores, con el ejér- 
cicio de ocupación alemán du
rante la II Guerra Mundial. In
clinada al robo para paliar la 
ausencia de lujo de su modes
ta existencia, sus avalares son 
narrados en la presente pelícu
la hasta llegar a un final que en 
nada nos recuerda a Truffaut.

Sin embargo, y aunque dis
curre con altibajos, tras su gra
to y prom etedor comienzo, es

indudable que los cinefilos nos
tálgicos hallarán la huella de 
algunas constantes de Truf
faut. El amante educador, el 
am or a los libros, los guiños ci
nematográficos. el correccio
n a l....;  y algunas constantes 
más, a las que el «vivo» de Mi
ller rinde homenaje, como la 
secuencia del gato que remite 
a La piel suave.

La película, que se debate en

tre lo que Miller cree que hu
biera hecho Truffaut, y  lo que 
él realiza, más que convencer se 
deja ver en gran parte con una 
mirada amable, a la que no es 
ajena la joven Charlotte Gains
burg, que aquí podría ser el an
tecedente de Une belle filie  
comme moi.

En esta ocasión. Claude Mi
ller que ya tocó el tema de la 
in fancia  en L a  m eillereure  
facqn de marcher y L'effrontée, 
se ha visto imposibilitado para 
vencer la sombra del espíritu 
de Truffaut. A  pesar de ello 
existen frases en los diálogos 
que son dignos de los mejores 
por él escritos.

La pequeña ladrona, filme 
que invita a la nostalgia del ci
neasta  desaparecido , posee 
además de la soberbia actua
ción de su protagonista, un 
buen retrato de una época y 
contiene una historia de amor, 
donde el paso de la adolescen
cia a la madurez asumida, aun
que sea obligada, está supedi
tada a la educación y al amor, 
dos de las constantes de l¡i fil
mografía de Truffaut,

A . I.
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y [USIGA
Revolución 
Francesa; 
saxofones y 
Ballet Sueco.

De los actos que se han ce
lebrado este año con motivo de 
la conmemoración del Bicente- 
nario de la Revolución France
sa nos ha llegado hasta Madrid 
«Les A rts Florissants» dirigi
dos por William Christie. Ade
más de obras de Cherubini y 
MehuI traen la obra mayor de 
Gossec titulada «El triunfo de 
la República». El concierto se 
llevará a cabo con la colabora
ción de la «Fundación de la So
ciedad General de la Música y 
el Consejo Regional de Aqui- 
tania».

En este Festival de O toño, el 
día 14 tienen al cuarteto de 
saxofonistas de M adrid y pue
den comprobar o descubrir las 
enormes posibilidades de este 
instrumento de viento inventa
do en 1840 por Adolphe Sax de 
quien toma su nombre. A un
que existen siete tipos de saxo
fón, la formación más corrien
te es la del cuarteto compues
to por saxofón soprano, alto, 
tenor y barítono.

Los aficionados al ballet en 
el teatro Apolo tienen el 9. 10 
y 11 de octubre al Real Ballet 
Sueco con coreografías clásicas 
de Petipa «La Bella Durmien
te» o  Fokine «Las Sílfides» y 
alguna menos conocida como 
la «Pavana del Moro» con mú
sica de Purcell y coreografía de 
José Limón. En días anteriores 
estará en el teatro Albéniz el 
ballet «Triadico» de O skar 
Schelemer. un espectáculo en 
el que han colaborado el Insti
tuto Alemán en Madrid y el 
Senado de la ciudad de Berlín.

Mstilar Rosiropovich

Rostropovich, de 
nuevo en Madrid

M . L . G.

Durante los seis años en 
que han venido celebrándose 
los festivales de O toño de la 
Comunidad de Madrid siem
pre ha habido auténticos «lu
jos» en el terreno de la dan
za y la música. Este año no 
podía ser menos y en una es
pecie de continuación de las 
lecciones magistrales imparti
das no hace demasiado en 
Madrid, el ruso, nacionaliza
do suizo. Mstislav Rostropo
vich hará llegar directamente 
a nuestro corazón el suave y 
profundo sonido de su vio
lonchelo.

Hijo de un pianista y un 
violonchelista, que había sido 
alumno de Pau Casals, Ros
tropovich estudió música des
de la infancia obteniendo en 
el Conservatorio altas califi
caciones. En 1956 es nombra
do profesor de «cello» en el 
Conservatorio de Moscú y 
para él, compositores rusos 
como Kachaturian, Prokofíev 
o Shostakovich han compues
to  diversas obras. Es además

un excelente pianista y como 
director de ópera debutó en 
1960 en el teatro Boishoi de 
Moscú con una representa
ción de «Eugenio Oneguin» 
en la que cantaba su esposa 
la soprano: Calina Vishnevs- 
kaya. A bandona la URSS en 
1974 y es nombrado director 
de la Orquesta Sinfónica de 
Whashington. Como compo
sitor tiene piezas para piano, 
dos conciertos para este mis
mo instrumento y un cuarte
to de cuerda. En el concierto 
del 12 de octubre en el Audi
torio Nacional interpretará 
tres Suites de Bach. Los dos 
días siguientes la Orquesta 
Sinfónica de Bamberg dirigi
da por Horst Stein presenta
rá  un programa dedicado a 
Richard W agner con el tenor 
Gary Lakes como solista. En 
el segundo concierto de nue
vo tendremos el privilegio de 
escuchar a Rostropovich esta 
vez con «Don Quijote» de R. 
Strauss.

M . L. G.

pE R FIL _____________________
La refinada pintura de Pilar Salmerón

Dos de las características 
más acusadas de la pintura (del 
arte plástico, en general) que 
ahora se realiza en el mundo se 
relacionan más que con los 
contenidos, es decir, la inten
cionalidad estética, tema (si 
existe un motivo configurador 
de la obra desde un punto de 
vista iconográfico), concepto 
(sintético o acumulativo), ar
caísmo. figuración o abstrac
ción. con ese elemento orgáni
co. esencial, que es el lenguaje 
en que la obra se manifiesta, se 
individualiza y expresa su enti
dad como obra artística; eso 
que llamamos técnica, «mé- 
tier». oficio, y que, obviamen
te, va más allá de la concreta 
superficie en la que la obra es
tética se revela, para rozar —y 
traspasar, generalmente—  ca
tegorías de otra índole: psico
lógico. existencial. teórico.

Esas dos características defi- 
nitorias de la loma de concien

cia del artista ante lo que va a 
ser el resultado de su elucida
ción de la realidad circundan
te, y, por lo tanto, de su pro
pia realidad anímica, y que, a 
mí entender, son radicales, po
drían resumirse en dos concep
tos aparentem ente antogóni- 
eos, muy utilizados, como es 
sabido, en el pasado reciente, 
y que pueden servir para esta
blecer una síntesis aproximada 
al problema del A rte, de las 
Artes. Me refiero al dualismo 
existente en el hombre —y no 
sólo en el arte—  entre lo apo
líneo y lo dionisíaco. Entre la 
razón y la pasión.

Pues sí el Arte es estructura 
y ritmo, antes que pensamien
to y emoción vital, la forma es 
—puede ser— la tensión hacia 
la armonía, el equilibrio que 
ordena la mente, y el ritmo 
será —acaso— el componente 
lúdico, dionisíaco. consustan
cial a su razón de ser.

Hago estas sus cintas consi
deraciones pensando en la sin
gular exposición de la pintora 
española Pilar Salmerón, en la 
galería «Juan Gris», de M a
drid. ya que su obra puede 
ejemplificar algunos aspectcw 
de lo que acabo de sugerir.

Los cuadro de Pilar Salme
rón, de muy elaborada técnica 
pictórica, con grandes planos 
nítidos, muy delimitados entre 
sí, de color generalmente uni
forme (grises, ocres encendi
dos. oros, blancos nacarados, y 
la presencia rotunda, tersa e 
inquietante, de un negro ater
ciopelado). responden a un 
p lanteam iento  abstracto, sí, 
pero sus formas imbricadas en 
superficies que sugieren espa
cios de dimensión múltiple, 
con rompimientos reveladores 
de una tensión creativa que no 
atenúa la delicadeza y sobrie
dad. de esa intencionalidad rít

Primeros conciertos 
de la temporada

Con la llegada del otoño se 
reanudan de nuevo las activi
dades musicales del Auditorio 
Nacional con ciclos de música 
de cám ara  y polifonía, así 
como la habitual programación 
de conciertos para tcSa la tem 
porada de la Orquesta y Coros 
Nacionales de España. Tam 
bién la Fundación Juan March 
nos ofrece en esta prim era 
quincena de octubre interesan
tes conciertos de mediodia y 
recitales para jóvenes a los que 
pueden asistir grupos de alum
nos de colegios e institutos.

De los dos primeros concier
tos del XII Ciclo de Cám ara y 
Polifonía hay que destacar el 
de la O rquesta  de Cám ara 
«Teatre Lliure» que dedica su 
intervención de forma íntegra 
a la música de Manuel de Fa
lla, del que además de «Con
cierto para clave y cinco instru
mentos», traerán«El retablo de 
Maese Pedro», obra inspirada 
en un conocido pasaje del Qui
jote y que le fue encargada al 
músico granadino por la prin
cesa de Polignac, para ser re
presentada como ópera en su 
teatro privado de títeres. En el 
segundo concierto  «Kodaly 
String Q uartet» in terpretará 
obras de H aydn. Brabms y 
Bartok>

El 13, 14 y 15 de octubre en 
la Sala Sinfónica del Auditorio 
Nacional, Coros y Orquesta 
bajo la dirección de uno de 
nuestros más conocidos direc
tores —Odón Alonso—  ofre
cerán por primera vez «Iván el 
Terrible» de Prokofíev y en la 
segunda parte el regalo de una 
de las más hermosas sinfonías 
de Mozart la «N.” 41 en do

m ayor», conocida tam bién  
como «Júpiter». Los conciertos 
comienzan los viernes y sába
dos a las 19,30 y los domingos 
a las 11.30 horas y el precio de 
las entradas oscila entre las 500 
y 3.000 pesetas.

F lauta y piano en la M arch

Todos los lunes a las 12 ho
ras conciertos de mediodía, él 
primero será un recital de pia
no de M ontserrat Pérez con 
obras de Bach. Beethoven, A l
béniz y Ginastera. el lunes si
guiente tendremos guitarra con 
un dúo formado por Marisol 
Plaza y José Manuel Femán- 
dez-

Los martes están reservados 
para grupos de jóvenes de co
legios e institutos que previa 
solicitud pueden asistir a reci
tales de música especialmente 
programados para ellos. Los 
dos primeros del mes de octu
bre son recítales de violín y 
piano, con comentarios cargo 
de Ramón Barce, y Antonio 
Fernández Cid,

Los miércoles 4 y 11 hay un 
ciclo integral de flauta dedica
do a Juan Sebastián Bach con 
suites y sonatas para flauta sola 
y flauta y clave. La semana 
musical se completa los sába
dos con otro ciclo, esta vez 
bajo el título «Del pianoforte 
al piano» y en el que interven
drán Antonio Baciero y Rosa 
Torres. Recuerden que la en
trada a todos estos conciertos 
es gratuita.

María Luisa GARCIA

Blanco y  negro. 130 X 96 cm. 1988

mica, sensual, a que me he re
ferido antes.

Las imágenes de la obra de 
esta pintora me hacen evocar 
las creaciones (tan diferentes, 
sin embargo, a la de Pilar Sal
merón) de dos grandes artistas 
de nuestro tiempo: el ruso Ser- 
ge Poliakov y el español —ca
talán— Francisco Farreras.

Son torsos indescifrables; ru
mores de hierro oxidado, el 
brillo del marfil de una pieza 
que reposó en el m ar durante 
siglos; la imposible fragancia 
de un pétalo marchito, el tallo 
de una som bra... Lo que que
dó detrás de la memoria, y re
torna una tarde, cuando todo 
se acaba, ManutI CONDE
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LIBROS
A utor de «La censura de prensa durante el franquismo»

Justino Sinova:
«No se podía informar ni de 

las riñas de fútbol»
Diez años de entrevistas e investigación le ha 
costado a Justino  Sinova com pletar su obra 
«La censura de prensa du ran te  ei fraquism o».

con la que ha obtenido ei prem io Bspasa Ma> 
ñaña de Knsayo 1989. El libro acaba de po
nerse a  la venta en las librerías.

La s  cinco de la ma
drugada (aproxima
damente). La rotati
va está p reparada 

para imprimir el periódico del 
día. El director y los redacto
res. que ya hace varias horas 
que remataron los artículos y 
reportajes que han de publicar
se en el núm ero, revisan las ga
leradas que acaban de serles 
devueltas, corrigiendo las fra
ses y párrafos señalados y re
llenando las columnas que el 
lápiz rojo de la censura ha va
ciado de contenido.

•Los censores tenían que ver
lo lodo. Hasta los anuncios. Y  
eso reira^aba mucho la salida 
del periódico, porque a lo me
jor lachaban toda una informa
ción y  había que buscar rápida
m ente. en el m om en to  del 
cierre, otra noticia para susti
tuirla». explica Justino Sinova. 
el autor de «La censura de 
prensa durante el franquismo», 
obra ganadora (ex aequo con 
«La utopía racional», de Mi
guel Angel Ouintanilla y Ra
món Vargas Machuca) del Pre
mio Espasa M añana de Ensa
yo de 1989.

Justino Sinova se vino a Ma
drid a los 23 años, tras estudiar 
D erecho  en V allado lid . su 
tierra natal, y Periodismo en 
las Universidades de Navarra y 
Bellaterra (Barcelona). Corría 
el año 1968 y la prensa vivía un

período de supuesta permisivi
dad (la Ley de Prensa de 1966 
había abolido «oficialmente» la 
censura), aunque la vigilancia 
de los medios de comunicación 
por parte del Estado era toda
vía muy estrecha.

Sinova asistió a la etapa final 
y a la defunción de Franco des
de las redacciones de Europa 
Press e «Informaciones». Én 
1976 pasó al G rupo 16 e inter
vino en la gestación de «Diario 
16», en donde ejerce como di
rector adjunto desde 1981. En 
estos veintiún años de activi
dad profesional Sinova ha cul
tivado su interés por las rela
ciones entre el poder político y 
la prensa, fruto del cual han 
sido dos libros: «La gran men
tira» (Planeta, 1983) y el ya 
mencionado sobre la censura. 
Asimismo ha coordinado y edi
tados dos obras colectivas: 
«H isto ria  de la transición» 
(1984) e «Historia del franquis
mo» (1985).

Papeles inéditos_____________

»La censura es el último es- 
tadio del control político», de
fine Justino Sinova, quien con
sidera que el estudio de aqué
lla es fundamental para cono
cer, por una parte, la ideología 
social, cultural y política del ré
gimen anterior, y para enten

der. por otra, el desarrollo de 
la prensa española en los últi
mos cincuenta años de este si
glo.

Empezó a buscar informa
ción entrevistando a periodis
tas, historiadores, profesores, 
intelectuales; profesionales, en 
fin, que habían padecido la 
censura o . incluso, que la ha
bían practicado. Pero sus testi
monios dejaban muchos datos 
por confirmar y muchas anéc
dotas por descubrir. Y hubiera 
sido difícilísimo (si no imposi
ble) completar el estudio re
corriendo los archivos de los 
periódicos que funcionaban 
entre los años 1936 y 1951, pe
ríodo al que se refiere el libro.

Después de muchas gestio
nes consiguió entrar en el Ar
chivo General de la Adminis
tración donde están, centrali
zados, todos los documentos 
que se conservan de los distin
tos departam entos a ios que su
cesivamente correspondieron 
las tareas de censura: el Minis
terio de Interior (luego de Go
bernación), la Secretaria del 
Movimiento, el Ministerio de 
Cuhura y, por último, el Minis
terio de Información y Turis
mo.

rA llí había oficios, cartas, 
partes internos de los funciona
rios comunicando a sus jefes lo 
que habían hecho aquel día, co- 
pías de galeradas. Han desapa-

Ls ctnsura retrasaba mucho la salida del periódka-

recido algunos papeles, pero no 
tantos como para impedir re
construir ¡a historia de la cen
sura,- dice Sinova, quien inclu
ye en su libro reproducción de 
alguno de estos documentos 
(por ejemplo, un parte de inci
dencias del 30 de diciembre de 
1943, firmado por Camilo José 
Cela), que en la mayoría de los 
casos han permanecido inédi
tos hasta ahora.

Repasando el Archivo, Sino- 
va ha extraído curiosas anécdo
tas. «A'o se podía informar de 
los incidentes que ocurrían du

rante los partidos de fútbol, 
porque las autoridades del régi
men pretendían que en el país 
no había ningún problema. Ni 
siquiera riñas. Las protestas del 
público en los toros también se 
silénciaban. Se censuraban  
nombres de personas. Como el 
caso de Benaventé, que no era 
un rojo y  que, sin embargo, no 
se podía citar su nombre n i si
quiera en la cartelera de teatro. 
Se ponía: teatro tal, una obra 
de un autor contemporáneo^.

C . SANTAMARIA

Así m urieron
La certeza de la muerte es 

una de esas verdades tan evi
dentes que pocas veces se pien
sa en ella. Si se acepta como 
algo inevitable que a todos ha 
de llegamos, puede incluso tra
tarse con humor y llegar al con
vencimiento de que lo real- 
fnente importante es la vida. 
«Diviértanse antes de su pro
pia experiencia», dice Malcolm 
Porhes autor de un conjunto 
de 179 biografías de personajes 
famosos en las que describe la

forma en que abandonaron la 
existencia y que se recogen en 
este libro. Hay entre ellos des
de personajes de la antigua 
Grecia hasta otros de nuestros 
días y describe la forma que sa
lieron de este mundo, unas ve
ces irónica o sorprendente
mente. otras de manera con
movedora. algunas extrañas y 
misteriosas. Malcolm Forbes 
aclara en esta obra algunos 
misterios sin resolver, desapa
riciones inexplicables y otros 
engaños misteriosos que en
vuelven los últimos momentos 
de estrellas del espectáculo, 
autores célebres, héroes, filó
sofos y otros personajes.

Atila. Lord Byron, Cristóbal 
Colón, M ata Mari. Marilyn 
Monroe, Poncio Pilato. Elvis 
Presley, León Tolstoi, Rodol
fo V alentino, George W as
hington. Al Capone y Sigmund 
Freud son algunos de los 179 
personajes incluidos que por la 
variedad de la muestra y la dis
tancia en el tiempo hacen que 
esta obra sea de fácil y amena 
lectura, muy acorde con el es
píritu aventurero de su autor. 
ASI M U RIERO N . Malculm 
Forbes con JefT Blocch. Edito
rial Maeva-Lasser. 254 pági
nas.

ELKNA 
SORIANO

LA VIDA 
PEQ UEÑA

La vida 
pequeña

«La vida pequeña»es una de 
esas publicaciones que se leen 
de un tirón. Está compuesta 
por narraciones de distinta lon
gitud, unas publicadas y otras 
inéditas, que demuestran la cu
riosidad de la autora por bu
cear en la condición humana. 
La distancia y gotas de ironía 
aplicadas a las observaciones 
conceden a los relatos brillan
tez y captan la atención del lec
tor desde el primer momento.

La sencillez con la que la au

to ra  p lan tea et discurso no 
hace sino engrandecer el con
tenido. Lo que demuestra el 
dominio sobre el lenguaje.

E le n a  S o rian o  nació  en 
Fuentidueña de Tajo (Madrid) 
y estudio Magisterio y Filoso
fía y Letras.

Su prim era novela «Caza 
menor», publicada en 1951. 
precedió a la trilogía «La pla
ya de los locos», «Espejismos 
y Medea» y «Testimonio ma
terno» (1985), ha sido editado 
siete veces. Asimismo, fundó y 
dirigió la revista literaria «El 
urogallo».
LA VIDA PEQUEÑA. Cuentos 
de antes y de ahora. Edfítoríal 
Plaza y Janés. 213 páginas.

Guía de 
Servicios

No es que sea un libro de 
cabecera pero, no debería que
dar muy alejado de la mano 
puesto que la publicación pue
de considerarse entre los ele
mentos más útiles de los que 
puede rodearse el madrileño.

La información contenida, 
debidamente clasificada y or
denada, se refiere a todos los

c r>
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C=3
cae:
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servicios dirigidos ofrecidos 
desde el organismo autonómi
co, así como la oferta cultural 
y social que cae en el ámbito 
regional de la Comunidad de 
Madrid.

Las direcciones donde infor
marse o solicitar los servicios 
de asesoramiento a agriculto
res y ganaderos, las subvencio
nes para viajes profesionales a 
otros países de la C EE. becas, 
subvenciones p a ra  e q u ip a 
miento cultural, asesoramiento 
s o b re  n uevas te cn o lo g ía s , 
constituyen, 'entre otros los 
datos contenidos en lü guía. 
GUIA DE SERVICIOS. Comu
nidad de M adrid. 257 páginas. 
8(H) pesetas.
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Comienza el curso en las escuelas municipales
Finalizados los meses de ve

rano. muchos de los madrile* 
ños que han aprovechado el 
buen tiempo para realizar una 
actividad física, buscan ahora 
nuevas fórmulas que les perm i
ta n  s e g u ir  p ra c tic á n d o la .  
Como respuesta a esta deman
da. el Instituto Municipal de 
Deportes pone en marcha un 
nuevo programa deportivo, se
gún las directrices del «Proyec-

Program a de 
invierno
•  Escuela.s Deportivas Muni
cipales: En ellas pueden inscri
birse los niños con edades com
prendidas entre los 6 y  14 años. 
Deberán abonar una tarjeta de 
inscripción anual de 300 pese
tas y una cuota mensual de 500 
pesetas si la actividad se de
sarrolla en una instalación cu
bierta, o de 250 pesetas en las 
escuelas al aire libre.

Se impartirán 23 deportes: 15 
individuales (aikido. atletismo, 
badminton. ciclismo, gimnasia, 
artística, gimnasia rítmica de
portiva. judo, kárate, lucha, 
natación, patinaje, pelota, pira- 
güismo. tackwondo y  tenis) y  8 
de equipo (baloncesto, balon
mano. béisbol, sofbol, fúltbol- 
sala, hockey patines, rugby y  
voleibol).
* E d u cac ió n  F ísica  p a ra  
Adultos: E.s/tts actividades están 
dirigidas a personas de 18 a 65 
años y orientadas a la inicia
ción, mantenimiento y  recupe
ración de la form a física, pu- 
diendo elegir entre las siguien
tes modalidades deportivas: ai
kido. badminton. béisbol y  sof
bol, gimnasia, jazz, aerobio, 
judo, kárate. lucha, manteni
miento. musculación, natación, 
patinaje o preparación física 
para oposiciones.

Para inscribirse es necesario 
abonar una tarjeta de inscrip
ción de 500 ó pesetas, y  una 
cuota mensual de 1.950 ó 1.300 
pesetas, depende sise  eligen dos 
o tres días a la semana. Dentro 
de estos programas de Educa
ción Física, existen grupos es
peciales de Tercera Edad.

* Juegos Deportivos Munici
pales: En ellos pueden partici
par los clubs, asociaciones, 
centros escolares, equipos y  de
portistas individuales, tanto en 
una como en varias de ¡as si
guientes modalidades: ajedrez, 
atletismo, baloncesto, balon
mano. cros, fú tbo l fútbol-sala, 
gimnasia rítmica, judo, kárate, 
natación, pesca y  voleibol. El 
plazo de inscripción finaliza el 
próximo ¡1 de octubre. Las 
cuotas son de 275 pesetas para 
las categorías de benjamín, ale
vín e infantil. >> de 450 pesetas 
para las de cadete, juvenil v 
sénior.

Las personas que deseen re
cibir cualquier orientación so
bre los cursos de invierno pue
den dirigirse a la Oficina de In
formación Deportiva, a través 
del teléfono 463 55 63. de 8 a 
15 horas. a . G . I

to de Política Deportiva Muni
cipal para el Ayuntamiento de 
Madrid», aprobado el 30 de ju 
nio de 1988. Se pretende ofer
tar unos servicios de mayor ca
lidad y establecer acuerdos de 
colaboración con otras entida
des públicas y privadas que 
permitan el desarrollo de la 
cultura física en todos los estra
tos sociales de nuestra ciudad.

Dentro de estas actuaciones.

desde el mes de octubre se 
pondrán en funcionamiento las 
ya tradicionales escuelas de
portivas municipales que. para 
la temporada 1989/W. propor
cionarán a veinticuatro mil ni
ños. en edades comprendidas 
entre los 6 y 14 años, la posi
bilidad de iniciarse en una de 
las 23 modalidades programa
das, o m ejorar sus conocimien
tos técnicos, pudiendo orien

tarse en un futuro hacía depor
tes de rendimiento. También 
para los adultos se han diseña
do diferentes actividades que 
permitan desarrollar los hábi
tos deportivos como una forma 
de mantener o de recuperar la 
forma física, otorgándole un 
nuevo sentido a la ocupación 
del tiempo libre y de estable
cer relaciones sociales.

Dentro de este concepto de

Las escuelas deportivas municipalrs ofrecen modalidudes deportiva* que pueden praccicarse individualmenle o  «n grupo

Competiciones
Dentro de su política de colaboración con 

todos los eventos deportivos que contribuyan 
al pretigioso cultural de Madrid, el A yunta
miento, a través del Instituto Municipal de De
portes. organiza junto con la Federación Ma
drileña y la Real Federación Española de Es
grima el VIH Trofeo Internacional Villa de Ma
drid de Esgrima, que se celebrará los días 14 
y 15 de octubre en el Polideportivo Municipal 
de Aluche (O  General Fanjul. 14). En él se 
darán ciia los aspirantes a la Copa del Mundo 
en la categoría Júnior —menores de 20 años— , 
en la modalidad de sable. Estarán presente, 
entre otros, los representantes de España. 
Francia. Italia, Repiiblica de Federal Alema
nia. Gran Bretaña, República Democrática 
Alemana y Estados Unidos.

Este Villa de Madrid de Esgrima, no ha sido 
conquistado por ningún español, desde que J 
Torrecilla obtuviese el trofeo hace ya siete 
años.

En un ambiente festivo y fuera del marco de 
la competición, el día 22 de octubre participa
rán quince mil niños, con edades comprendi
das entre los 8 y 14 anos, en la ¡II Carrera de 
la Juventud, organizada por MAROMA y el 
IMD. ^

La prueba, que pretende poner de manifies
to ios valores sociales del deporte de partici
pación. tendrá dos puntos de salida, uno en la 
calle de Preciados y otro en Princesa. Los dos 
grupos de corredores se unirán en la Plaza de 
España para completar juntos los cinco kiló
metros y medio hasta la m eta, situada en el 
Parque de Atracciones, donde se celebrará un 
final de fiesta con actuaciones y sorteo de 
regalos.

Las inscripciones pueden realizarse en la 
sede de MAPOMA (C/ Linneo, 4), en los di
ferentes centros de El Corte Inglés, entidad 
colaht)radóra o en los polideportivos muni
cipales,

A. G.

participación pueden enmar
carse los X Juegos Deportivos 
Municipales, cuyo plazo de ins
cripción finaliza el próximo 11 
de octubre. Como en años an
teriores. clubs, asociaciones, 
equipos y deportistas indivi
duales de cualquier zona de la 
ciudad, según su categoría po
drán competir en diferentes fa
ses (barrio, distrito, interdistri- 
to y de Comunidad). Se prevé 
una participación de cien mil 
madrileños.

«

C entros escolares

De acuerdo a la política m ar
cada por el Consejo Superior 
de Deportes para promocionar 
perm anentem ente el deporte 
entre los niños y jóvenes, en la 
presente edición de los Juegos, 
el IMD realiza una convocato
ria especial a los centros esco
lares. cuyos encuentros se ce
lebrarán por separado. Ade
más. en colaboración con los 
Servicios de Educación y Ju
ventud del Ayuntamiento de 
Madrid, otorgará ayudas eco
nómicas a los centros de ense
ñanza públicos y privados que 
participen en actividades de- 

' portivas municipales. Las ayu- 
das serán destinadas a ios pro- 

w gramas de educación física que 
^ cada centro desarrolle durante 

el curso escolar.
Con la misma filosofía de fo

m entar la cultura física, en 
1989 se han suscrito un total de 
47 convenios con asociaciones, 
clubs, federaciones y universi
dades y se han establecido tres 
líneas de actuación: la creación 
de escuelas de perfecciona
miento y la atención a minorías 
m arginadas; organización de 
pruebas populares que pongan 
de manifiesto los valores socia
les del deporte de participa
ción; y la colaboración en im 
portantes encuentros depimi- 
vos de carácter nacional e in
ternacional como son los Tro
feos Villa de Madrid.

Récord de asistencia.s

Al margen de estas iniciati
vas, el Instituto Municipal de 
Deportes pone a disposición de 
lodos los madrileños sus distin
tas unidades deportivas, en las 
que se pueden practicar activi
dades no dirigidas. Es posible 
alquilar pistas de tenis, squash. 
frontones, canchas de balon
cesto y campos de fútbol para 
celebrar partidos entre grupos 
de amigos; o utilizar saunas. 
salas de musculación o pisci
nas. Cabe destacar, que duran
te la temporada de verano, las 
piscinas al aire libre han supe
rado los dos millones y medio 
de usuarios, lo que supone un 
récord de asistencias desde que 
existe este servicio municipal, 
y un incremento del 20 por ''■'r 
con relación a 19H8. Las insta
laciones con mayor afluencia 
de público fueron La Hlipa. en 
el distrito de M<iratalaz; Alu
che. en Latina y Barrio del Pi
lar en Fuencarral. cada una d<-’ 
ellas superó la cifra de doscien
tos mil bañistas.

Ana (í {ITII‘:RRI<:/
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J ^ EM ORIA DE M ADRID

La lírica castiza de Chapí
Ruperto C hapí, («£Í Xiquet de Viliena») reca
la su ñ g u ra . adolescente aú n , en aquel rom 
peolas de la pa tria  que e ra  un M adrid con un 
monarca que se debatía en tre  laii a lgaradas de 
los revolucionarios y la tisis rom ántica. En ios

Ll e g a  Chapi ai Real 
C onservatorio  con 
un hatillo al hombro 
en el que lleva el tra

je dominguero para las visitas 
de rango, un rollo de partitu
ras vacilantes, algún novelón 
de la época para futuros libre
tos de óperas (Hernán Cortés, 
Roger de Lauria), una onza de 
oro que le había dado su padre 
y aquella batuta con la que di
rigió la banda rural de campe
sinos voluntariosos, mitad mo
ros. mitad cristianos.

No era fácil el panorama. Se 
encuentra con los parapetos in
salvables de los cartelones tea
trales en los que figuran genios 
so lem nes y ya acred itad o s 
como Arrieta, Bretón, Barbie- 
ri. Caballero y, dirigiendo aún 
desde el cielo. Oudrid y Gaz- 
tambide.

Sin embargo, hay un pueblo 
peatonal y dicharachero que le 
acoge con carino y le alienta. 
Hay viejos que. ¡aún!, recuer
dan a Goya y modistillas que le 
recitan tonadas. Se le ve por 
los nu trid o s y a lb o ro tad o s 
mentideros y, por fin. siendo 
ya director de la Sociedad A r
tística Cultural se tira al ruedo 
de las bam balinas con una 
obrita, «Música clásica», con 
letra de José Estrem era, estre
nada en el teatro  de la Come
dia. Corría el año de 1880 y los 
sabihondos de la Villa y Corte 
dijeron que «prometía».

Ramos Carrión le trae el li
breto de una zarzuela de tres 
actos, titulada «Adiós, Ma
drid!» y con tal éxito toma la 
alternativa en esta villa que. a 
partir de entonces, ya no pue
de vivir sin sus vitaminas meló
dicas. Especialmente la gente 
llana que las repite por patios 
de vecindad y colmados.

Sólo vamos a sacar, con pin
zas. las obras en las que el ge-

corrillos se hablaba de los éxitos de G ay arte  y 
las agallas de C uchares que, aún  en 1867, se 
atrevió a d a r  la alternativa, ¡con aquellos m or
lacos! a Frascuelo y hasta  a  su propio hijo, 
C urrito .

El maestro Ruperto C hapí. Retrato de Bem ardino de Paniorba

que «De Getafe al Paraíso». 
La bullanga de la villa osoma- 
droñera juega a las compara
ciones, a lo que siempre fue 
aficionada. Aquel mismo año 
(1883). se arrancan Chueca y 
Valverde con «La Gran Vía». 
¡Toma castaña!

Chapí se ata los machos y 
deleita al respetable con «El 
domingo gordo», libro de Ri
cardo de la Vega, del que se 
puede en tresacar un chotis 
—que dio dolor de codo a los 
organilleros— . llamado «Del . 
Rosicler», y en 1887 enloque
ce al personal con «Juan Ma
tías. el barbero, o la Corrida de

C hapí se encuentra  con  un  p u e b lo  p ea to n a l y  
dicharachero q u e  le acoge con  cariño y  le 

alienta. H a y  viejos q u e  aún recuerdan a G oya  
y  m od istilla s q u e  le recitan tonadas

nio alicantino agradeció al pue
blo aquel abrirse de brazos. 
Chapi se hinca de codos sobre 
los hormigueros en  fila de las 
partituras y trabaja incansable. 
Campean en los carteles obras 
tan castizas como «Madrid y 
las afueras» y «La calle de 
Carretas» esta última con libro 
de García Santisteban, llena de 
mensaje.

Rivalidades_________________

Se pica la rivalidad de Bar- 
bien que estrena, nada menos.

Beneficencia», ¡Para que vuel
van por uvas!

El reto castizo entre los com
positores líricos es seguido con 
pasión. Ahora viene «La Señá 
Francisquita» con un ingenioso 
aditamiento literario de Perrín 
y Palacios. Chueca y Valverde 
marcan su gol con «El Chaleco 
Blanco» a lo que responde el 
villenense con «Las doce y me
dia y sereno». Corría ya el 
año 1891. año en el que nace 
Moreno Torroba. que también 
daría su guerra, años después.

Y luego, «Los Mostenses». 
con caligrafía de su paisano

Amiches que había venido a 
los madriles a ensenar a arras
trar el deje fonético a sus mo
radores castizos. El año 1894 
encaja Chapí dos buenos gol
pes. La muerte del glorificado 
A rriete y el estreno de Bretón 
de «La verbena de la Paloma» 
con un libreto de Ricardo de la 
Vega que él había tenido en las 
manos y no lo aprovechó por 
tener otras miras melódicas en
tonces. Esto le encorajina y le
vanta el telón expectante con 
«Las Bravias», obra inspirada 
en «La fierecilla domada», de 
Shakespeare. (Ovación y vuel
ta). «El cortejo de la Irene», 
con libreto saleroso de Carlos 
Fernández Shaw y. por fin. 
«Las Peluconas» , tex to  de 
Gonzales Cantó.

No está aún satisfecho y tra
baja terco en el final de su tra
ca madrileñista. Se trata nada 
menos que de «La Revoltosa» 
¡Ahí queda eso!, con la apor
tación plumífera de López Sil
va y Fernández Shaw. Chueca 
se pica y responde con el des
plante de «Agua, azucarillos y 
aguardiente». Madrid enloque
ce y los aclama. Ni siquiera se 
d a  c u e n ta  d e  q u e  aque-l 
ano (1897) llega al mundo un 
rorro prt)testón por el norte 
llamado Pablo Sorozábal.

1898. «La C h a v a la » . Y 
«Pepe Gallardo», con un cho
tis que se llegó a cantar hasta 
en las sacristías, con perdón. 
También su paisano Torregro- 
sa estrena «El Santo de la Lsi- 
dra».

1900, «El Barquillero», con 
prosodia lírica de Jackson Ve- 
yan y López Silva. Un exitazo

A  p rincip ios de siglo se p ro d u jo  una  
.enriquecedora rivalidad entre los com positores  

de  zarzuelas

de tirar canotiers al escenario. 
«El equipaje del rey» de inspi
ración galdosiana y «Los majos 
de plante» de Pedro de Répi- 
de y Dicenta, y «El género chi
co». Esto en colaboración con 
V alverde que aquel mismo 
a ñ o  h a b ía  e s t r e n a d o  con 
Torregrosa «El pobre Valbue- 
na». Y ya en 1905 otro piropo 
a la Villa y Corte. «El Golfillo 
de Madrid», que no se llegó a 
estrenar, y «Amor en solfa», 
con un número de «Amor chu
lesco» de auténtica garra cas
tiza.

Crisantem os________________

En 1906 muei;e el maestro 
Caballero. Un año más tarde 
nuestro compositor aún hipno
tiza a los melómanos con una 
revista titulada «La Puerta del 
Sol», letra de Celso Lucio y 
Fernández Palomera y. ya en 
la pendiente de la gloria. «La 
Patria Chica» con libreto de 
unos jovenzuelos irresistibles 
llamados Alvarez Quintero. Y 
hasta una obra surrealista con 
el título de «El merendero de 
la Alegría» o «Donde hay fal
das hay jaleo», con el aliento 
inimitable del castizo Antonio 
Casero.

Muere Chapí en 1909. No 
llegó a ver estrenada su obra 
«Margarita la tornera», con 
textos de Avellaneda y Zorri
lla. Era un 25 de marzo que 
amaneció encapotado y con ro
cío de lágrimas. Pasó el sepe
lio por la calle de Alcalá y una 
gran banda sinfónica le despi
dió con el preludio de «La Re
voltosa». Y se vio un gran rue
do de crisantemos que encintó 
la Sociedad de Autores, que 
tanto le tenía que agradecer. Y 
se vio llorar a aristócratas gal- 
dosianos en Fornos, y toreri- 
llos del Levante y chulillos de 
Embajadores que se destoca
ban al paso de la carroza. Y las 
chicas de los talleres, y las mo
distillas y las floristas, que aga
charon el sol de sus caras en
sombrecido.

Nos había legado 171 obras 
teatrales, inolvidables. Dicen 
que los leones de la Cibeles tie
nen aún una pata levantada 
porque se quedaron así al de
cirle adiós.

o d L
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JJARRACION

/jBuenas noches, Café Gijónif
Por Amonio MONEO FRANCJA

CAM INO por el pa
seo de Recoletos, 
en busca de un ami
go que siempre me 

recibe con una sonrisa. Lleva 
cien años viviendo en esta zona 
de Madrid y nunca envejece, a 
pesar del tiempo. Renace cada 
día para recibimos con los bra
zos abiertos a todos aquellos 
que tenemos la bendita manía 
de escribir. Los árboles del pa
seo me saludan al pasar y el 
viento me empuja, con dulzu
ra. hacia la puerta del Café. 
Este gran Café de Gijón que 
siempre fue amigo de los que 
portaban en el alma alguna ilu
sión o alguna esperanza. Para 
mí. el Giján es el alma de Ma
drid, donde todas las noches la 
Cibeles se toma su refresco de 
amor.

Y entro en el Café, mientras 
las primeras sombras de la no* 
che empiezan a caer sobre Ma
drid.

— Buenas noches, Alfonso, 
¿cómo estás?
" —Bien, estoy bien. Gracias. 

Me alegro de verte.
Alfonso tiene la mirada de la 

gente buena. De la buena gen
te que un día aterrizó en la 
Tierra sin saber muy bien para 
qué. Vende tabaco en el Café 
y tiene su trono particular a 
mano derecha, según se entra 
en el Gijón. Manuel Vicent le 
concedió el titulo de Alfonso 
Primero y yo le saludo con res
peto y cariño. Es un gran con
versador y sabe de la vida todo 
y un poco más. Y me lo cuen

ta, mientras yo le escucho con 
atención.«Fíjate —me dice— 
si tienes argumentos para tus 
novelas». Está por encima de 
casi todo, y se le nota. Total

—comenta al final—  ¡para tres 
telediarios y medio que me 
quedan;

En la barra del Café se van 
turnando los Pepes. José Ló*

NARRATIVA
Antonio Moneo. Nacido 

en Madrid en 1945. Perio
dista y escritor. Trabaja en 
Radio Nacional de España 
y ha publicado la novela 
«Esta noche en el Gijón».

• Escribe teatro y cuentos.

pez y José G arda , los dueños 
del Gijón. Mientras atienden a 
todos, siempre encuentran un 
hueco para -charlar conmigo. 
Desde su atalaya de la bohe
mia dirigen la nave del Café, 
compuesta por ios últimos ro
mánticos que aún quedan en la 
ciudad.

— ¿Y qué?, ¿para cuándo la 
prdjflma novela?—me pregun
tan.

— Para pronto contesto con 
una sonrisa. La misma con la 
que saludo a Pepe Bárcenas. el 
cam arero-escritor que mien
tras sirve las cenas dibuja en su 
mente al personaje de su próxi

ma historia. Bárcenas tiene re
flejada en su rostro toda la ho
nestidad del mundo, y lleva el 
sello de la bondad adscrito a su 
persona.

Son personajes vivos del 
Café, de un Gijón en el que me 
siento como en mi casa. Y re
corro con la mirada cada rin
cón de este tugar, mientras mi 
corazón cabalga por el tiempo, 
en busca de otros personajes, 
sombras ya, que pasaron por el 
Gijón en otras noches como la 
de hoy. Sombras que me ha
blan y me envuelven con su 
m agia. Sombras que toman 
vida en mi corazón, para enta
blar un diálogo único en una 
noche sin fronteras. Y pido un 
café, sentado en la mesa que 
da al paseo de Recoletos, para 
conversar con Federico García 
Lorca antes de que parta para 
Granada en un viaje sin retor
no. Para conversar con César 
González Ruano y me cuente 
el artículo que ahora está escri
biendo en su cielo particular. 
Así. la noche va ascendiendo 
hacia la madrugada y yo conti
núo solo, con la mirada perdi
da en el infinito, desde donde 
las estrellas me hacen guiños, 
cómplices de mi melancolía. 
De pronto, alguien pone su 
mano sobre mi hombro y me 
pregunta:

—¿L levas m ucho tiem po 
aquí?

—Cien años.
— ¡Buenas noches. Café Gi

jón!
Ilustración: Samuel

« El Capricho »

Hay algo que me gusta espe
cialmente en esta época en la 
que todo se torna dorado, y el. 
tímido y gastado sol del vera
no fo rm a som bras ten u es: 
como si se fuera despidiendo 
de la pasada canícula, el sol, se 
torna suave y sugerente. Es 
como un abrazo tibio y acoge
dor. Bien, te decía que hay 
algo en el otoño que me atrae 
sin remedio. Mi parque. Vivo 
muy cerca de él y se llama «El 
Capricho».

«El Capricho» está enclava
do en la Alameda de Osuna y 
es una pequeña joya que no to
dos conocen.

Perteneció a los Duques de 
Osuna y todavía se puede ver, 
restaurada, la fachada del Pa
lacio donde daban en su épx)-' 
ca, fiestas, bailes y demás ac
tos de la Corte.

Sus jardines tienen un en
canto especial. Hay un ligero 
olor agridulce, parecido al aro
ma que poseen los Jardines de 
La Granja en Segovia.

Solitarios y prom etedores 
paseos, enmarcados con profu
sión de altos setos de árboles 
añosos, que en su día. sola
mente fueron arbustos orna

m entales. llevan con paz y 
tranquilidad a glorietas con el 
encanto de preciosos templetes 
a  la usanza griega, con etéreos 
dioses mitológicos en actitud 
secular que nos obligan a pa
rarnos abstraídos en la obser
vación del descubrimiento.

Porque parte del encanto de 
mi parque, es que paseando 
por sus variopintos senderos, 
siempre llegas a algún sitio que 
te parece que nunca lo vio na-- 
die, que ningún pie pisó antes 
que tú. aquella recoleta y es
condida fuente, aquel banco, 
aquella esta tua , aquel otro 
templete. Casi parece que toda 
la belleza que rodea tu recon
fortante paseo la pusieron para 
ti solamente.

Yo he descubierto mi parque 
en otoño, y, pisando las hojas 
amarillas me he parado a pen
sar en el amor y las ausencias. 
En mi parque, he pensado que 
si el amor nada tuviera que ver 
con las ausencias, las estatuas 
se cubrirían con la tela de una 
araña, y no habría bancos al fi
nal de los paseos para recibir el 
tic-tac de los relojes. Y las ho
jas de los árboles tendrían la 
quietud de los muertos...

Un aspecto del parque Kl Capricho

Sentada, sesteando al pie de 
un árbol centenario, me he 
dado cuenta, -que tres o cuatro 
hojas han caído calzando mis 
pies de otoños nuevos...

He pensado que si el amor 
nada tuviera que ver con las 
ausencias, las esquinas no ten
drían ángulo, ni yo me asoma
ría a la ventana a destejer las 
nubes de la tarde...

Y nadie sabe que en el o to
ño se le caen las lágrimas al

viento y que la alfonbra de ho
jas que tapizan el suelo rezu
man nostalgias al pisarlas... 
¡Nadie lo sabe!

Las nostalgias que emergen 
del pequeño río que circunda 
mi parque embargan mi alma. 
El viejo embarcadero que ya 
no cruje al paso de las parejas 
que jugaban al juego de ser in
m ortales. navegando su amor 
en una barca, se va desguazan
do poco a poco. Algunas pin

turas se conservan todavía en 
su destartalado techo, a fuerza 
de retener en su color ya des
teñido, el vapor de los besos 
antiguos.

En mi parque, hay que ha
cer lugar para las hojas, soltar 
el pensamiento y sus quimeras, 
formar un cuenco con las ma
nos y recoger las lágrimas del 
viento, para bañarme en el 
ocaso del verano.

('arm en LEHMBERC
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CENTRO 
CULTURAL 
DE LA VILLA
Plaza d e  C olón . J a rd in es  d el 
D escu b rim ien to .
Telé). 275 60 eo

ARTES ESCENICAS 
•  Del 1 al 8 de octubre. Ma

ría Rosa y su Ballet Español: 
E¡ sombrero de ires picos, de 
Manuel de Falla y coreografía 
de Antonio; y Andalucía baila. 
coreografía de Pilar López. 
Antonio y María Rosa. Hora*

H O M EN A JE A A NTONIO 
GARISA

•  Día 3. a las 22,45 horas. 
Proyección: Las Leandros. Di
rección: Eugenio Martín. Con: 
R ocío Dúrcal, A ntonio Garisa. 
Celia Gámez y Alfredo Landa.

•  Día 4. a las 22.45 horas. 
Proyección: ¿Dónde estará mi 
niño? Dirección: Luis María 
Delgado. Con: Manolo Esco
bar, Muría Kosty. A ntonio G a
risa y Rafaela Aparicio.

rio de funciones: m artes, miér
coles y jueves, a las 20.30 ho
ras; viernes y sábados, a las 19 
y 22,30 horas; domingos, a 'las 
19 horas.

MUSICA 
•  Día 7, a las 19,30 horas. 

Ciclo Música de Cám ara, por 
la Asociación Española de Mú
sica de Cámara.

Centros Municipales 
de Cultura

(PROGRAMACION PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE)

Bosé, José María Blanco. A n
tonio Garisa, Blanca Marsi- 
llach. Amparo Muñoz. Lola 
H errera. Miguel Ortiz, Enma 
Suárez y Miguel Molina.

SE M IN A R IO S  Y C O N FE 
RENCIAS

•  Días 1 y 3. a las 2Ü horas. 
Feria de O toño en Madrid: De
bates Taurinos. Coordinador; 
Andrés Amorós.

•  Día 5, a las 18 horas. Ci
clo Madrid en la Cultura Euro
pea. Tema: Madrid y  la Uni
versidad de Alcalá en el Conci
lio de Tremo: su aportación a 
la cultura europea. Por Anto
nio Aparisi.

•  Día 11. a las 19,30 horas. 
Ciclo Miércoles de la Poesía. 
Homenaje a A ntonio Macha
do. Directora: Fina de Cal
derón.

PUENTE DE 
VALLECAS

Lj Wk
•  Día 4. a las 19,30 horas. 

Mesa redonda. Intervienen: 
Angel Fernández Montesinos, 
José Luis L ópez V ázquez, 
Mari Carmen Prendes, Loren
zo L ópez S ancho , V icente 
Parra y Juan José Seoane.

•  Día 5, a las 22,45 horas. 
Proyección: En Penumbra. Di
rección: José Luis Lozano. 
C on : T on i C a n tó , M iguel (Pasa a la pág. 36)

Maratón de cortometrajes de 
expresiones artísticas

Del 28 al 2 de octubre, en 
los Centros Culturales Orea- 
sur. Meseta y San Fermín (In
formación: 460 57 62).
— Pigmentos. Procesos de la 
fabricación de pigmentos o r
gánicos.
— Tendencias de las Artes 
Plásticas. Escena artística de 
Berlín Occidental.
— Kandinsky. Obra de! pin
tor expresionista.
— Picasso. Obra del pintor a 
través de acontecimientos del 
siglo XX.
—  Plastik. O bra del escultor 
B«rnhard Heiliger.
— Sem blanza de un actor 
principal. Reportaje sobfe el

rodaje de "E l tambor de hoja- 
/üífl» y  su protagonista de doce 
años David Bennent.
— Teatro Libre de Munich. 
Bufonería, comedia rústica, 
espectáculo de feria con el en
canto del circo
— Mímica y  movimiento. A 
través de ejercicios gimnásti
cos se llega a un juego de ex
presión mímica.
—  El hombre y  la máscara. 
Ballets de Oscar Schlemer, 
danzas del metal, del espacio, 
de las formas....
— El montaje de una pelícu
la. Funciones y reglas del 
montaje a través de un peque
ño argumento.

— La creación de una pelícu
la de siluetas recortadas. His
toria de la animación cine- 
matográfíca.
— Las Bauhaus. El arte, la 
artesanía y la técnica se reú
nen en la «casa de construc
ción» (Bauhaus).
— Carnaval de Colonia. Ale
gría, disfraces, bullicio y críti
ca de la autoridad. Colonia.
— La orquesta de los ensa
yos. Presentación de los ins
trumentos que componen una 
orquesta.
— Del original al libro. Pro
ducción de un libro desde el 
borrador hasta los ¿jemplares 
impresos.

Carmen Santamaría,
II Premio de Relato Breve

La periodista Carmen Santamaría, redactora del periódico 
VILLA D E M A D RID , ha recibido el II Premio de Relato 
Breve que convoca anualmente la Terraza de la plaza de Con
de de Barajas, por el cuento A  los pies de Felipe Ifl.  Carmen 
Santamaría recibió por este galardón 5Ü.ÜÜ0 pesetasy  una es
cultura. El jurado estuvo compuesto por los periodistas A n
tonio Alvarez Solis, Rosana Torres y Teresa ArangureN el hu
morista y dibujante Andrés Vázquez de Sola el escritor Juan 
Torres y el dramaturgo José Martín Elizondo.

I Certamen de pintura rápida 
«Parque del Buen Retiro»

CENTRO CULTURAL
ENTREVIAS
M ejorán, 21. Teiót. 4 7 0  86  63

•  Día 6, a las 18 horas. Cine 
infantil: El hombre Puma.

•  Día 10. Inscripciones para 
el cursillo de chotis.

•  Día 13. a las 18 horas. 
Cine infantil: Las aventuras de 
Panda.

EXPOSICIONES
•  Día 1. Presentación foto

grafías del Concurso Fotográ
fico.

SALAMANCA
CENTRO CULTURAL 
BUENAVISTA 
A vda. d e  lo s  T oreros, 5.
T eléf. 2 4 5  5 0  27

FIESTAS DEL PILAR

•  Día 2. A las 17 horas, es
pectáculo infantil en el Parque

Convocado por la Junta Mu
nicipal de Retiro  podrán, par* 
ticipar todas aquellas personas 
que tengan 18 años cumplidos 
a la fecha del concurso. E l es
tilo y ia técnica de la obras será 
libre. La temática de las mis
mas girará en tom o al-Parque 
del Retiro. Para poder partici
par. se realizará una inscrip
ción previa antes del 11 de oc
tubre. en el D epartam ento de 
Cultura de la Junta Municipal 
de Retiro (Avda. Menéndez 
Pelayo, s/n. te lé f . 409 70 93). 
El certamen tendrá lugar el do
mingo 15 de octubre, si el tiem
po no lo impide, entre las 9 y 
la& 14 horas. El soporte de los

trabajos habrá de ser rígido, 
tener forma rectangular, con 
unas dimensiones mínimas de 
50 X 70 cm. Se presentarán el 
blanco,,el mismo día del con
curso, en la Junta Municipal de 
Retiro, entre las 8 y las 10 de 
la mañana, para su sellado e 
identificación. Sólo se admitirá 
un soporte por concursante. Se 
establecen los siguiente pre
mios; el prim ero, dotado con
350.000 pesetas y diploma; el 
segundo, de 150.000 peseta y 
diploma; el tercero , dotado 
con 100.000 pesetas y diploma; 
y un cuarto premio concedido 
por votación popular y dotado 
con 50.000 pesetas y diploma.

Homenaje a Antonio Garisa
El Centro Cultural de la Vi

lla ha organizado para la pri
mera semana de octubre 'un 
hom enaje al acto r reciente
mente fallecido Antonio Gari
sa. Este acto conmemorativo 
incluye la proyección de las pe
lículas: Las Leandras, ¿Dónde 
estará m i niño? y En penum 
bra, y una mesa redonda en la 
que intervendrán diversos ac
tores y profesionales del cine 
que trabajaron con Antonio 
Garisa. Finalmente, se ofrece
rá  una m uestra de diversos

programas en los que intervino 
el actor homenajeado.

El Centro Cultural de la Vi
lla quiere expresar su agrade
cimiento a todas aquellas per
sonas que han hecho posible la 
celebración de este homenaje, 
especialmente a la familia G a
risa. a la Filmoteca Nacional, 
Filmayer Producción, S .A ., 
Motion Pictures, Luis María 
Delgado, Mari Begoña, Jesús 
Folgar, Sony. Guía de Ocio. 
Televisión Española y a los 
asistentes a la mesa redonda.

Actividades de formación 
de adultos

La Junta Municipal de Cara- 
banchel, en colaboración con 
lo s  S e rv ic io s  E d u c a tiv o s  
C .A.M . del Ministerio de Edu
cación ha organizado una serie 
de actividades para el curso 
89-90 con el fin de p<itenciar la

educación y formación de los 
vecinos del distrito. Los cursos 
incluyen un programa específi
co para la mujer. Información 
en la Junta Municipal: Plaza de 
C a r a b a n c h e l .  1. T e l é f .  
466 29 81,

Esculturas de Angeles Freixenet
La cscultora catalana Ange

les Freixenet. que ha realizado 
las esculturas-muebles del dise
ñador David Valls en e l'co n 
junto de la Pasarela Cibeles.

exhibida recientemente en Ma
drid, expone ahora una mues
tra de sus esculturas en la sala 
Balboa 13' (Núñez de Balboa. 
13, hasta el 11 de octubre).

Ayuntamiento de Madrid



de Eva D uarte. A las 1H.30 ho
ras. Concurso de Lamt>ada en 
el Parque de Eva D uartc. (Ins
cripciones en el Centro Cultu
ral Buenavista).

USERA

•  Día 12. A las 17.30 horas, 
teatro de guiñol en la Plaza de 
Dalí. A las 19 horas, payasos 
en el salón de actos de Centro 
Cultural Buenavista. y las 19 
horas exhibición de zarzuela. 
A las 19 horas, humoristas y 
actuación del grupo Africa Li- 
sanga, en el Parque de Eva 
D uarte.

•  Día 12. Carrera ciclista. 
Salida desde M enéndez Pela- 
yo, a la altura de la Junta Mu
nicipal de Retiro.

EXPOSICIONES
•  Del 7 al 14. Exposición de 

cerámica, a cargo de los cera
mistas de la Villa. En la Plaza 
de Dalí.

CENTRO CULTURAL
ORCASUR
P laza d el P u eb lo , s /n .
T eléf. 217  6 6  45

•  Día 7. a las 12 horas. 
Cine; Cuenta conmigo. Direc
tor: Rob Reiner.

EXPOSICIONES
•  Hasta el .W de octubre. 

Exposición de fotografía «De 
lo real a lo abslractOM. Julio 
Cobos y Pablo Díaz. A bierto el 
plazo de inscripción de talleres 
(teatro, gimnasia, yoga, pintu
ra. etcétera) en todos ios Cen
tros Culturales de distrito.

ARGANZUELfl
CENTRO CULTURAL 
CASA DEL RELOJ

•  Paseo de la Chopera, 
s/n. Teléf. 473 42 22

•  Día 3, a las 19,30 horas. 
Proyección sobre su supervi
vencia, en la Sala Polivalente.

•  Día 12, a las 1] horas. Sa
fari ciclista por el barrio. Sali
da de la Junta Municipal.

•  Del 12 al 15. Curso de su
pervivencia en el Pre-Parque 
N a tu ra l de  T e je ra  N a je ra  
(G uadalajara). Salida el día 
12. a las 9 horas, desde la Jun
ta Municipal. Edad: de 14 a 19 
años. Precio: 2.Ü(K) ptas.

•  Del 12 al 15. Curso de es
calada deportiva, en el Chorro 
M álaga, organizado po r el 
Club Deportivo Arganzuela.

nio (barítono) y Pilar Mina 
(piano).

•  Día 7. a las 12 horas. Cine 
juvenil: La princesa prometida.

•  Día 14. a las 12 horas. 
Cine juvenil: Legend.

CENTRO CIVICO 
LA VAGUADA
A vda. M ontorte d e  L em os, 36-38  
T eléf. 730  SO 01

•  Día 3. Cine: Bongo. D i
rector: Walt Disney.
CENTRO CULTURAL 
VALLE-INCLAN 
A rzo b isp o  M orcillo, sfn .
T eléf. 3 1 0 1 7  97

•  Día 3. a las 11 horas. Cine 
infantil: El príncipe y  el m en
digo.

•  Día 6. a las 19 horas. Pa
yasos Patosos.

FUENCARRAL-EL 
PARDO____________
CENTRO CULTURAL 
EL PARDO
S an  P an créclo , 1. T eléf. 3 7 6 1 6 1 1

•  D ía 6, a las 20 horas. Re
cital de Zarzuela. Con Fulgen
cio Giménez (tenor), Nataliaz 
Páez (tiple), Jacinto de Anto

CENTRO CULTURAL 
RAFAEL DE LEON_________
lala d e  O n s, 4 . T e lé f. 201 6 2  42

•  Día 6. a las 19,30 horas. 
Cine: M i querido detective.

•  Día 7, a las 11 horas. 
Cine; Fiedel y  el Nuevo M un
do.

•  Día 13, a las 19,30 horas. 
Cine; Viernes 13 - V  parte.

•  Día 14, a las 11 horas. 
Cine: El secreto de las pirá
mides.

EXPOSICIONES
•  Del 2 al 6 de octubre. Ex

posición Javier Autores. H ora
rio: de 18.30 a 21 horas.

•  Todos los jueves del mes 
de octubre. Audición de músi
ca clásica.

EXPOSICIONES
•  Del 2 al 17 de octubre. 

Oleos y acrílicos de José Her
nández: Pepe.

PUENTE DE 
VALLECAS_________
CENTRO CIVICO 
POZO DEL TIO RAIMUNDO 
A vda. d e  la s  G lorietas, 19*21. 
T eléf. 786  0 2 1 1

Curso de supervivencia
La Asociación y Escuela de 

Supervivencia de Madrid orga
niza un curso básico de super
vivencia deportiva, del que 
está excluida cualquier prácti
ca belicista, paramilitar o que 
atente contra la conservación 
de la naturaleza. El curso du
rará dos meses, con clases teó
ricas los martes y jueves de 20 
a 22 horas, y cuatro salidas de 
fin de semana. El equipo de 
enseñantes reúne especialistas 
con experiencia- como monito
res de la Escuela de Alta Mon
taña. Protección Civil, ATS, 
médicos, profesores de Educa
ción Física, botánicos y moni

tores form ados durante los 
cuatro años de funcionamiento 
de este centro. Las materias a 
tratar son fisiología, psicolo
gía. construcción de refugios, 
equipo, búsqueda de agua y 
comida, señales, orientación y 
técnicas de desplazamiento, fa
bricación de útiles. La ense
ñanza se completa con cursos 
monográficos sobre micología, 
nieve, etc.

Para información e inscrip
ciones dirigirse a calle Valen- 
zuela, 8, los martes y jueves de 
20  a 22  h o r a s . T e l é f .  
532 88 71.

PREMIOS Y CONCURSOS

Zarzuela en el Café de la Villa
El día 7 de octubre comien

zan «Las noches líricas de! 
Café de la Villa» (Jardines de! 
Descubrimiento), que se de
sarrollarán desde este mes al 
de m ayo, in terrum piéndose 
durante las fiestas de Navidad. 
Estas veladas de zarzuela se ce
lebrarán los viernes y los sába
dos, con una duración aproxi
mada de hora y cuarto. Parti
ciparán en cada espectáculo un 
maestro, un presen tador una 
pareja cómica, una soprano.

un tenor o barítono y un solis
ta que concursará en el Primer 
Certamen de Voces Noveles 
del Café de la Villa.

Dicho certamen, en cuyo fa
llo participará el público asis
tente depositando su voto en 
una urna, otorgará dos pre
mios de .50.(KK) pesetas; uno 
para solista femenina y otro 
para solista masculino.

El certamen tendrá lugar en
tre los meses de octubre y di
ciembre.

Premio SIMO de Perio
dism o, convocado po r la 
Fundación CITEM A al mejor 
trabajo periodístico difundido 
a través de los medios españo
les de comunicación. Podrán 
concurrir los autores, indivi
duales o  colectivos, de trabajos 
period ísticos aparecidos en 
diarios y revistas; en progra
mas de radio y televisión y los 
difundidos por nuevas tecnolo
gías de la información. Los tra
bajos deberán haber sido pu
blicados o emitidos en España 
dentro del plazo comprendido 
entre el I de septiembre y el 24 
de noviembre de 1989. Se pue
den presentar todos los traba
jos que se deseen, sin limita
ción alguna en cuanto a su ex
tensión o  duración. El premio 
está dotado con un millón de 
pesetas y no podrá ser dividi
do. El jurado podrá conceder 
hasta dos accésits de 250.000 
pesetas. Los trabajos serán en
tregados o enviados por correo 
certificado antes de las 12 ho
ras del próximo 31 de diciem
bre a: C IT E M A , plaza de 
Alonso Martínez, 3-2." dcha. 
28004 M adrid, mencionando 
«Premio SIM Ó de Periodis
mo».
I Concurso de Fotografía 
del Aula, convocado por la

Junta Municipal de Arganzue
la. Tema; «Aventuras en la 
Naturaleza». Primer premio:
25.000 pesetas; segundo pre
mio: 15.000 pesetas, y tercer 
premio; 5.000 pesetas. Las ba
ses se pueden recoger en el 
Centro Cultural Casa del Reloj 
o en la Junta Municipal de A r
ganzuela (P." de la Chopera, 
s/n).
III Certamen de Corto* 
metrajes de la IX Sema
na de Cine Español en 
Carabanctiel. Pueden par
ticipar todos los productores y 
realizadores de cine en el ám
bito exclusivo de la Comuni
dad A utónom a de M adrid. 
Cada autor podrá presentar el 
número de cortos que desee y 
el form ato de las películas será 
de 35 m m ., sólo de producción 
española, realizadas durante 
los años 1987-88-89 y cuya du
ración no exceda de 30 minu
tos, Se considerarán fuera de 
concurso las películas de carác
ter documental o publicitario y 
las que utilicen material no or- 
ginal en más de un 50 por 1(X) 
de su totalidad. Las obras se 
enviarán, con la ficha de ins
cripción adjunta a la Junta Mu
nicipal de Carabanchel. Nego
ciado de Servicios Culturales y 
Participación Ciudadana, plaza

de Carabanchel, 1, 28025 Ma
drid, antes del 29 de noviem
bre de 1989, Se concederán 
tre s  p re m io s , d o ta d o s  de
200.000, 100,000 y 50,000 pe
setas.
C o n cu rso  d el carte l  
anunciador de la XI Se
mana de Cine Español 
en Carabanchel. Pueden 
participar todas las personas 
residentes en el territorio espa
ñol, sin límite de edad. El ori
ginal será de creación libre, en 
un  t a m a ñ o  ú n ic o  d e  
50 X 70 cm., sobre una base 
de cartón duro no inferior a 
55 X 75 cm ., tanto en color 
como en blanco y negro y pre
sentado a manera de «arte fi
nal». En un sobre aparte se 
pondrán los datos personales 
del autor y, en su caso, el lema 
o seudónimo. El original debe
rá tener la siguiente leyenda: 
«XI o l í . "  Semana del Cine Es
pañol en Carabanchel», Las 
obras que opten al premio se 
presentarán en la Junta Muni
cipal de Carabanchel, Gabine
te de Participación Ciudadana, 
Comité Organizador de la XI 
Semana de Cine Español, pla
za de Carabanchel, 1. antes de 
las 14 horas del próximo 20 de 
octubre. Se concederá un pre
mio único de 75,(K)0 pesetas.

Vn.l.A DF, MADRin / | . |S  «HTl'BRK 19*9
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•  Día 1. a las 12 horas. Es
pectáculo infantil: Carrusel de 
alegría.

•  Día 6, a las 20 horas. 
Compañía de Teatro Contrafi
gura; Conirafigura.

•  Día 7. a las 19 horas. 
Cine; Karate Kid

•  Día 8, a las 12 horas. Tea
tro infantil. Compañía La Vaca 
Blanca. Obra: La vaca blartca.

•  Día 14. a las 19 horas. 
Cine: Karate Kid ü .

•  Día 15, a las 12 horas. Es
pectáculo infantil: Locos paya
sos. Compañía Los Patosos.

CARABANCHEL
JUNTA MUNICIPAL 
P laza  C arab an ch el, 1.
Tal«(. 4 6 6  2 9  81

Se abre el plazo de inscrip
ción de los talleres que se im
parten en los Centros Cultura
les del distrito. Asimismo, co
mienzan los cursos organizados 
por los Servicios Complemen
tarios a la Enseñanza, que ten
drán lugar en los colegios pú
blicos, escuelas de animaci(3n 
deportiva y Centros Cultura
les. Inscripción e información 
en dichos centros.

Concurso 
Fotografía 
Entrevias

Convocado por la Junta Mu
nicipal de Puente de Vallecas 
y el Centro Cultural .Entre
vias. Pueden presentarse to
das las personas que lo de
seen. El tamaño de las obras 
será de 20 X 25 cm .. en brillo 
o m ate, y en color o blanco y 
negro. El marco será de cartu
lina negra o blanca, de 8 cm. 
de ancho. Los trabajos lleva
rán en su parte trasera los da
tos del autor y título de la obra. 
Cada concursante podrá pre
sentar hasta un máximo de tres 
trabajos. El plazo de presenta
ción de los trabajos finaliza el 
próximo 15 de octubre y se en
viarán al Centro Cultural En
trevias. calle de M ejorana. 21. 
o al Negociado de Participa
ción Ciudadana de  la Junta 
Municipal, avenida de la Albu
fera. 42,

Exposición del 
an ticuario  E spaño l

Este año participarán en la 
X lll edición de Feriarte. Ex
posición del Anticuario Espa
ñol, que se inaugurará el próxi
mo 23 de noviembre y perm a
necerá abierta hasta el 3 de di
ciembre. 157 firmas proceden
tes de diez Comunidades A u
tónomas españolas.

Pintura marroquí 
contemporánea

Con motivo de la visita 
oficial a España del rey 
Hassan II de M arruecos, el 
Centro Cultural Conde D u
que ha organizado una ex
p o s ic ió n  so b re  p in tu ra  
m arroquí contem poránea, 
que fue inaugurada el pasa
do 26 de septiembre por 4a 
Reina doña Sofía y la Prin
cesa Lala Hasna, hija de 
Hassan II,

En esta exposición, que 
permanecerá abierta hasta 
el 14 de octubre, figuran 
obras de los pintores más 
importantes de Marruecos, 
com o M oham ed M elehi, 
M e k k i M e g h a ra ,  S a a d  
Cheffaj, Meryem Meziane. 
Mohamed Serghini. Ahmed

B e n y a s s e f  y M o h am ed  
Idrissi.

El ministro de Cultura, 
Mohamed Benaissa, ha de
clarado que esta manifesta
ción artística es «-un nuevo 
eslabón en la consolidación 
de las vías de cooperación 
entre los dos países, y  nues
tra esperanza es que esta ex
posición contribuya a refor
zar las relaciones culturales 
que existen entre ambos rei
nos desde los comienzos de 
la historia».

Del 26 de septiembre al 14 
de octubre.
Centro Cultural Conde Du
que. Conde Duque, I I .  
Teléfono 541 62 24.

Homenaje a Sigmund 
Freud, organizado por la 
Asociación Escuela de Psicoa
nálisis Grupo Cero. Las confe
rencias serán de entrada libre 
en; Ferraz. 22, Horario: lunes, 
a las 19 horas.
•  Día 2. El deseo inconsciente 
y  la represión, por Charo Bo- 
nachoy Pilar Nouvilas.
•  Día 9. La sexualidad infan
til y  el complejo de Edipo, por 
Miguel Angel G arrido y Fer
nando Amez,
•  Día 16. La sexualidad fem e
nina, por Pilar Iglesias y Clai- 
re Deloupy.
•  Día 23. La neurosis de trans
ferencia. por Concepción Oso- 
rio y Antonio Vera.
•  Día 30, El narcisismo y  la 
pulsión de muerte, por Sara 
Blasco Perujo y M .“ Jesús G ar
cía Polo,
Curso Trienal de Espe- 
cialización en Psicomo- 
triz, que comienza en enero 
de 1990 y tiene una duración 
de tres años. Organiza el C en

tro de Formación y Práctica 
Psicomotriz-B. Aucouturier. 
Al finalizar la formación se en
tregará un certificado como 
psicom otric ista , reconocido 
por la Asociación Europea de 
las Escuelas de Formación en 
la Práctica Psicomotriz. Plazo 
de inscripción hasta el 15 de 
n o v iem b re , en  R e c o le to s .
11-3," E; teléfono 275 60 66,

Los talleres de Produc
ción Literaria, anuncian la 
apertura de sus ciases para el 
curso 1989-90. El objetivo del 
curso es desarrollar y perfec
cionar la creatividad de los 
alumnos con ejercicios y con
signas de trabajo: cómo leer, 
cómo escribir cuentos, poe
mas, novelas, teatro, artículos 
y ensayos, mediante lecturas, 
análisis de textos, ejercicios 
técnicos y creativos, y el con
tacto directo con profesiona
les. Las inscripciones se reali
zan en la librería Biblos, Padre 
D a m iá n .  4 1 . T e l é f o n o  
450 95 19.

Cierre de la Biblioteca 
Nacional por recuento.
Entre los días 1 y !0 de octu
b re . la B iblioteca Nacional 
perm ^pecerá'cerrada al públi
co. y se interrumpirá también 
e! servicio a los investigadores. 
El motivo de este cierre tem
poral es llevar a cabo el re
cuento de fondos.

Encuentro Nacional de 
Relojería Antigua, que se
celebra los días 6, 7 y 8 de oc
tubre en el Mercado Puerta de 
Toledo. Las ponencias versa
rán sobre la evolución históri
ca de la relojería, con un aná
lisis del aspecto especulativo 
de la misma.

Peluquería y calzado en 
Ifema

Del 7 al 9 de octubre se c e 
lebrará en Ifema el Salón In
ternacional de la Peluquería, 
Estética. Cosmética y perfu
mería. Interlook 89. La feria, 
en la que participarán 168 fir
mas nacionales y extranjeras, 
pretende ser un escaparate de 
un sector comercial y profesio
nal cada vez más amplio y de
mandado. Junto a los 5,000 
metros cuadrados de exposi
ción (repartidos entre los pabe
llones 11 y 12 del recinto ferial 
de la Casa de Cam po), se rea
lizarán shows de peluquería.' 
seminarios técnicos y unas jo r
nadas empresariales para pe
luqueros.

El día 7 se inaugura también 
el VI Salón del Calzado. Expo- 
calzado 89, en el que se presen
tarán las novedades para la

Cuadro de Faríd Belkahia

tem porada primavera-verano 
1990! El escenario de esta feria 
será el pabellón 10 del recinto.

¡k.

I Feria de Otoño del Libro 
Antiguo y Viejo

Libris. la Asociación de 
Libreros de Viejo, ha orga
nizado la I Feria de O toño 
del Libro Antiguo y Viejo, 
que se celebrará en el paseo 
de Recoletos, en Madrid, 
del 6 al 15 de octubre. Esta 
feria reunirá a 36 libreros: 
21 de Madrid, 1 de Guada- 
lajara. 3 de Valencia, 2 de 
Sevilla, 2 de Bilbao y 7 de 
Barcelona, Según los orga
nizadores, el objetivo de 
esta feria es que «en el 92 el

libro antiguo y usado espa
ñol sea apreciado y  visitado 
por el mundo entero, ya que 
el paseo de Recoletos al be
sar por un lado a la plaza 
del Descubrimiento, donde 
se celebrarán diversos actos 
de tan importante evento 
cultural, será punto de en
cuentro de la intelectualidad 
mundial». Libris pretende 
también recuperar una tra
dición la de que se celebren 
dos ferias al año.
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Plaza de Chinchón

Chinchón, entre el campo 
y el turismo

C H IN C H O N , a n ís ,  
plaza y mesón». Así 
es conocido este pin

toresco pueblo de la comuni
dad madrileña, distante sólo 
a 46 km. de la capital de rei
no. Tan cerca y tan lejos, 
aquí se transporta el viajero 
a otro plano. El fácil sosegar
se. olvidar ese extraño modo 
de vivir, con prisas, es Chin
chón.

Salimos por la carretera de 
Valencia, desviándonos en el 
puente de Arganda a la dere
cha, y p o r u n a  tran q u ila  
canelera, llegamos a Chin
chón. Varias culturas pasaron 
por el territorio; iberos, ro 
m anos. visigodos, árabes, 
pero ninguno dejó testimonio 
visible.

El auténtico  nacim iento 
histórico llegaría en la época 
de los Reyes Católicos, cuan
do Isabel recompensó a su 
amiga y cam arera Beatriz de 
Bobadilla con el señorio de 
Chinchón. Felipe V otorgó a 
la villa el título de «Muy no
ble y muy leal» por su inter
vención en la guerra de Suce
sión. Desde aquí se vieron

m om entos im portantes de 
nuestra historia, siempre a la 
sombra del castillo.

La plaza es su centro neu
rálgico. Explanada destinada 
a las ferias de ganado, fueron 
las fiestas las que la convirtie
ron en el auténtico corazón 
de la villa. En 1502 se cele
bró la primera corrida de to
ros en honor de Felipe el 
Hermoso. Todos los años se 
dedica el festejo taurino a be- 
neñcio de los ancianos de la 
localidad. Festival de Otoño, 
noviembre mes de las figuras 
señeras: Marcial Lalanda, Ju
lio Aparicio y tantos que ha
cen que el espectáculo se re
nueve año tras año.

Iglesia de la Asunción. 
Mole arquitectónica que pre
side el paisaje, junto a la pla
za. D e escuela herreriana y 
gusto plateresco, presenta el 
tesoro de «La Asunción» de 
Goya. N o es de extrañar el 
regalo del pintor. Goya se fue 
enamorando de la población a 
medida que pasaba algunas 
temporadas en Chinchón, in
vitado por su hermano el 
cura. •

DATOS DE INTERTES

Recuerdos. Anís, ajos, cerámica, pan. Se consiguen en 
la plaza.

Ayuntamiento. Telf. 894 00 84.
Mesón de ia Virreina. Mayor, 28. Telf. 894 00 15.
Antigua posada donde vivió Frascuelo. Edificio de sin

gular belleza, declarado de protección integral histórico 
artístico.

Asados. Precio de 2.000 a 2.500 pesetas. Atendido por 
mozas ataviadas con el vestido de  chinchoneras.

Café de la Iberia. Plaza Mayor, 17. Telf. 894 09 98.
Caserón del siglo XVIII donde parece pintaba Goya. de

coración original. Pescados y carnes rojas. Precio de 2.000 
a 2.500 pesetas.

Teatro Lope de Vega. Jun
to a la iglesia, forma parte del 
patrimonio cultural de la vi
lla, no en vano deriva desde 
1891 del palacio de los con
des de Chinchón, en cuyo pa
tio se estrenó una comedia de 
Lope.

Castillo. A las afueras de la 
población, en el cerro se en
cuentra el castillo. «A distan
cia de 900 varas a la parte sur. 
hay un castillo casa fuerte, 
con una plaza de armas y al
macén que se cree que fue 
obra del siglo XV». Así hacía 
referencia Madoz, del castillo 
de Chinchón. El actual es del 
siglo XVI, más parecido a un 
fuerte que a una construcción 
medieval.

D e vuelta, la plaza nos 
ofrece las más altas posibili
dades gastronómicas en sus 
numerosos mesones. La caí
da de la tarde invita a pasear 

. por las callejas. Casas de abo
lengo  com o dem uestra  la 
Casa de la Cadena, donde 
pernoctó Felipe V, son una 
muestra de la arquitectura. 
M onasterio de los Agustinos 
(Parador Nacional). Merece 
una visita, ya que es uno de 
los edificios más representati
vos. C onstruido sobre un 
convento del siglo XV, el ac
tual deriva de! siglo XVIII. 
M onasterio de las Clarisas. 
Semejante al parador, tiene 
interés.

Visto el enclave ciertamen
te distinto, tan lleno de refe
rencias de la buena vida ru
ral, sólo nos queda cumplir 
con el ritual del recuerdo, 
que aquí es amplio. Ajos, 
anís, y un trozo de Chinchón 
en la memoria nos acompa
ñan camino de Madrid.

Texto y folo: 
F«-nando BARCENAS

Q ASTRONOMIA

Los sfetr sellos y  la iim para m ig ica  de las ceremonias masónicas

La cocina esotérica (y II)

Ritos de hermandad
Con la restauración de la 

m onarquía borbónica en la 
persona de Alfonso X II, y tras 
la adopción de un modelo 
constitucional en el que dos 
partidos, el liberal liderado por 
Práxedes M ateo Sagasta, y el 
conservador, dirigido por Cá
novas del Castillo, se iban re
partiendo alternativamente el 
poder, se sientan las bases para 
que las hasta entonces ocultas 
y perseguidas sociedades filan
trópicas, pudiesen proliferar 
en los ámbitos nacionales.

Resurge de esta forma eñ el 
panorama cultural y político 
madrileño la temida masone
ría, con sus logias, sus ritos y 
sus parafemalias. Son múlti
ples las acusaciones que han 
sido proferidas contra la maso
nería, pero quizá la más reite
rada fuera la de ser una orga
nización de carácter oculto y 
esotérico. U no de los ritos más 
peculiares que practicaban las 
logias masónicas eran los ban
quetes de hermandad. Los ma
sones concebían sus ágapes 
como instruniento para propa
gar sus leyes, usos y costum
bres. Se celebraban como mí
nimo dos banquetes anuales, el 
del solsticio de invierno y el del 
solsticio de verano.

Estos banquetes se oficiaban 
normalmente en famosos res
taurantes de la capital; como el 
del Hotel Inglés, situado en la 
calle de Echegaray; Pomos, 
detrás de la Puerta del Sol, el 
bien conocido Salón Persa del 
Parque de M adrid; aunque 
nada impedía que también se 
organizasen al aire libre en los 
m ontes del Pardo, como el 
p rom ovido  en 1891 por la 
«Fraternidad Ibérica». D uran
te la comida se observaba un 
riguroso ceremonial. Los co
mensales se sentaban confor
me a su categoría de iniciación 
en los cuatro puntos cardinales

de una mesa con forma de 
herradura, en la que el servicio 
había sido colocado en tres lí
neas paralelas; platos en la pri
mera, botellas y vasos en la se
gunda y fuentes en la tercera. 
Durante el almuerzo se utiliza
ba un vocabu lario  especial 
para designar cada objeto; a 
los vasos se les denominaba 
« c a ñ o n e s» , a las  b o te lla s  
«barriles», al pan «piedra bru
ta», al agua «p>óIvora blanca», 
al vino «pólvora roja» y así un 
largo etcétera que confería al 
acto una notoria solemnidad.

Al igual que la masonería 
supo mezclar en los banquetes 
sus misterios, en la actualidad 
otros cultos, algunos de ellos 
de dudosa procedencia, se si
guen valiendo del condumio 
para la captación de iniciados. 
No hay más que darse un pa
seo por el Retiro y dejarse em
baucar por el colorido artificial 
y los cánticos aburridos de los 
Haré Krisnas, para que a con
tinuación te ofrezcan asistir a 
una frugal merienda en la que 
los pastelillos de hierbas y el 
patchuli quem ado se conjugan 
con la angustia doctrinaria.

Pero de todas las modalida
des pasadas y venideras de la 
influencia esotérica en la coci
na, ninguna alcanzará tan altas 
cotas de belleza antropofágica 
como aquella colación que or
ganizó don Ramón del Valle- 
Inclán un día que su criado 
acudió compungido a decirle 
que no había nada de comer en 
la despensa.

"M ientras y o  esié aqu í no fal
lará con qué llenar el puchero’ - 
dijo con una arrogancia propia 
del m ism ísim o m arqués de 
Bradomín. Acto seguido abrió 
su navaja de afeitar y se cortó 
el brazo.

Fernando R O V l'E l^  

Ilusiraciún: Andrea (¡arel*

Ayuntamiento de Madrid



^ 1SrrMAT.F,fi Y PIANTAS

Trasplantes y esquejes
El principio del otoño es idó

neo para sanear las plantas y 
{depararlas para el invierno. 
Conviene quitar las hojas secas 
y cortar las flores que se han 
narchitado para que la planta 
crezca con fuerza.

De las flores de temporada 
podremos guardar las semillas, 
una vez secas, para el próximo 
año. Estas deben guardarse en 
s(^res de papel, en un sitio que 
no tenga humedad. Pondremos 
en cada sobre el nombre de las 
semillas que contiene para no 
confundirnos en la próxima 
temporada en el momento de 
la siembra. A  continuación los 
plantaremos en el lugar elegi
do. asegurándonos de que éste 
es idóneo para el (ipo de plan
ta (humedad, luz, color de la 
flor).

Este mes también es propio 
para esquejar muchas plantas, 
tanto de interior como de exte
rior. Con esta operación «ma
tamos dos pájaros de un tiro»: 
por un lado fortalecemos la 
planta, que brotará con más 
energía por la base, en lugar de 
crecer débil y espigada. Y por 
otro, podemos obtener plantas 
nuevas a partir de los esquejes.

La obtención de plantas nue* 
vas a partir de esquejes se pue
de realizar de tres formas:

1. Plantando directamente 
el esqueje en tierra apropiada. 
Regar regularmente sin espe
rar a que el cepellón se seque.

2. Introduciendo el esque
je en un recipiente con agua 
que lo cubra hasta el primer 
nudo. Cambiar el agua con fre-

A h o n  es un bnen momento para sanear las planUu

cuencia para que no se pudra y 
además proporcione a la plan
ta el oxigeno que necesita. Es
perar a que enraíce. Si el reci
piente es transparente, podre
mos observar e) nacimiento de 
las raíces (normalmente a los 
seis días) y proceder a plantar

lo en la tierra cuidando de no 
tocar las raíces.

3. Algunas plantas leñosas 
necesitarán de la ayuda de 
unas horm onas de enraiza- 
miento —con las que impreg
naremos la base del tallo— que 
podremos obtener en cualquier

establecimiento especializado.
En este mes. también con

viene comprobar el estado de 
la tierra de las macetas. Si está 
muy apelmazada o ha criado 
moho, hay que renovarla. No 
se debe olvidar que la mayoría 
de las plantas de interior pre
fieren un PH ácido, o sea. in
ferior a siete. Por tanto, la 
mezcla adecuada es un 50 por 
100 de mantillo de hojas (no 
estiércol), un 25 por 100 de tur
ba y un 25 por 100 de materia 
inerte y porosa, para conservar 
la humedad y asegurar el dre
naje.

Si vemos que las raíces se 
han desarrollado de tal mane
ra que, al sacar el cepellón, no 
queda tierra suelta, hay que 
cambiarlas a otra maceta que 
tenga dos o tres centímetros 
más de diámetro. Introducire
mos el cepellón en el nuevo re
cipiente y rellenarem os los 
bordes con tie n a  nueva, efec
tuando una ligera presión. No 
conviene apretar demasiado 
para que no se apelmace y para 
que las raíces puedan desarro
llarse con libertad. Hecha esta 
operación, regarem os abun
dantemente.

Hay que tener en cuenta que 
la tierra de nuestras plantas no 
debe estar nunca encharcada. 
U no de los motivos má-s fre
cuentes de muerte de una plan
ta es el exceso de agua. Evite
mos pues los excesos de agua 
asegurándonos de que la so
brante pueda salir por el oríñ- 
cio inferior sin dificultad; esto 
es, proporcionándoles el dre
naje adecuado.

Angeles BAZAN

¡Cuidado con el 
hombre!

Las mascotas están de moda. 
Al margen de los animalófilos 
liistóricos que siempre hemos 
tenido en casa perros, gatos, 
loros, tortugas o hámsters; de 
iin tiempo a esta parte sobre 

■ todo el perro y el gato de raza 
Se han convertido en un obje
to de lujo codiciado. N o se 
*abe muy bien si por que el 
hombre se siente trem enda
mente solo en las grandes ciu
dades o por que han prolifera- 
do los chalecitüs adosados en 

extrarradio ha aumentado 
I Considerablemente la pobla

ción de animales de compañía 
Madrid.

, Este fenómeno como todos 
sus consecuencias, una de 

ellas quizás la que a mí más me 
! preocupa es la proliferación 
i derobos de perros de raza que 
■*''ipieza a ser alarmante. Las 
Organizaciones de defensa y 
Colección de los animales han 
Anunciado ya la existencia de 
"tía auténtica red mafiosa que 

perros en una ciudad y los 
' ’®nde en otra o convierte a la 
•preciada cachorra schauzer o 

en una fábrica viviente 
perros de raza para que el 

Jl^gocio no decaiga. Al margen 
***! dinero que las mascotas ha

yan podido costar hay algo que 
no tiene precio y es el cúmulo 
de afectividad que el dueño ha 
depositado en su animal de 
compañía. Los ladrones que no 
ignoran este hecho también se 
dedican a pedir rescates que en 
algunos casos han llegado a al
canzar cifras astronóm icas. 
Puestas así las cosas es bueno 
que los ciudadanos que tengan 
m ascotas a tien d an  algunos 
consejos. En primer lugar no 
debe permitirse deam bular al 
animal y menos si no está per
fectam ente identificado con 
una placa en la que se incluye 
nombre y el teléfono o  direc
ción del propietario. Cada vez 
parece más recomendable el 
tatuaje, en la ingle, para faci
litar la identificación en caso 
de robo que siempre debe de
nunciarse a la policía. Las víc
timas de robos de animales de 
compañía pueden pedir ayuda 
y consejo a las asociaciones de 
defensa y protección de anima
les. pero recuerden que si no 
han denunciado el robo a las 
autoridades la presión que des
de las mismas puede ejercerse 
es mínima. Y ojo al ladrón que 
se las sabe todas.

Keeina f  ARRE animales de raza son uno de los objetivos d e ios iadrones

'U l .A DE M\DRII) ' i-IS (KTl'BRF. I9Í»

Chu Lin 
busca a su 

media 
naranja

A mí me gustan mucho los 
cum pleaños porque siempre 
hay tarta y regalos. Este año 
estuve, con mi hermano Jorge, 
en el aniversario de Chu Lin. 
Había muchos niños más y to 
dos recibimos un trozo de tar
ta y algunas chucherías. Me lo 
pasé súper. Era la tercera vez 
que iba al zoo y estuve viendo 
un montón de animales. A  mi 
hermano le encantan los mo
nos y a mí, ios osos panda.

Este año, Chu Lin estaba 
durmiendo cuando llegamos. 
Yo creo que se aburre mucho 
y no debe gustarle demasiado 
estar tanto tiempo encerrado...

Pero mi papá nos dijo que el 
problema de Chu Lin es la so
ledad. Tam bién nos explicó 
que Chu Lin es ya adulto, aun
que sólo tenga 7 años; tres me
nos que yo y dos más que mi 
hermano Jorge. A  esa edad 
—dice mi papá— es normal 
que los osos tengan novias y 
amigas y vivan en pareja.

A mí, eso me parece muy 
bien porque así Chu Lin podria 
estar siempre acompañado y 
jugar... y tener bebés-panda.

Por lo que me ha dicho mi 
papá, el problema es encontrar 
una compañera para Chu Lin. 
Y eso depende del Gobierno 
de China y de lo que hagamos 
ios niños de Madrid. Por eso 
ese me ocurre una idea: que es
cribamos al señor em bajador y 
le pidamoso, si es posible, dos 
o tres osas panda para que Chu 
Lin pueda elegir y quedarse 
con la más guapa.

También podríamos ir noso
tros, los niños de Madrid, a los 
bosques de bambú de China a 
buscar alguna osa panda para 
regalársela a Chu Lin. Yo creo 
que le iba a gustar un montón.

Así que jánimo. chicos!, a 
ver si entre todos lo consegui
mos y en su 8.“ cumpleaños le 
regalamos a Chu Lin una pre
ciosa osa.panda.

Texto }  dibujos de 
David IBAÑEZ D O M lN tiU E Z  

(10 años)

PUBLICIDAD
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^HIVIADRID
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. m m ^  MADRID
Los periodistas eligieron a Miss Madrid 1989

La gran ilusión de ser modelo
A rancha M aciñeras y B árbara  C ano, de 17 años, fueron ele
gidas el pasado 20 de septiem bre Miss M adrid  y Miss Comu* 
nidad, respectivam ente. La elección corrió  a cargo de un ju 
rado compuesto po r periodistas y  tuvo lugar en el Scala Meliá 
Castilla. A la cita no faltaron artistas como Bertín  Osborne.

E^  RAN las doce de la 
noche. En el vestí
bulo del Scala espe- 

J  r a b a n  m o d e lo s ,  
ex misses. periodistas, familia
res de las concursantes y, cómo 
no. algunos habituales de las 
revistas del corazón. Una hora 
más tarde, con el ánimo y el 
maquillaje bastante más decaí
do, comenzó el espectáculo. 
Las dieciséis aspirantes al titu
lo. que habían sido selecciona
das previamente en diferentes 
discotecas de V illaconejos, 
Humanes. Ciempozuelos, Al
calá. Torrejón. Colmenar. Pin
to , F uen labrada y M adrid, 
aparecieron súbitam ente del 
subsuelo en un escenario mó
vil que reservaba esa noche a 
los invitados más de una sor- 
presa.

Firm as comerciales

Pepe Domingo Castaño y la 
ex miss E sp añ a , R em edios 
Cervantes, se encargaron de la 
presentación, pero sobre todo 
de expresar a la m enor oportu
nidad que encontraban, su más 
sincero agradecimiento a todas 
las firmas comerciales que ha
bían hecho posible el evento.

Entre plumas, purpurina y 
terciopelos rojos, el ballet det 
Scala sirvió de prólogo al plato 
fuerte de la noche: Pino D ’An- 
gio, quien refrescó al auditorio 
los más rancios tiem pos de

aquellos programas de Frade- 
jas y Uribarri. Pino contó chis
tes y dedicó al público una de 
sus últim as com posiciones. 
Genie inieligente, pero la con
currencia no debió darse por 
aludida porque se negó a que 
Pino volviera a salir al esce
nario.

La noche estaba servida. La 
función estuvo a la altura de lo 
cursi, lo espléndido y de io hor
tera. Un «remake» de Cantan
do bajo la lluvia sirvió de fon
do para el esperado y tradicio
nal desfile en traje de baño de 
las dieciséis jóvenes estrellas.

Elección

Antes de que el jurado se re
tirara a deliberar, las partici
pantes tuvieron aún que supe
ra r una última prueba, que 
consistió en la pregunta «¿qué 
quieres ser de mayor?». La res
puesta fue unánime: modelo.

Arancha, con una estatura 
de 1,72 y unas medidas de 
85-60-90, representante de la 
discoteca Don Melón de Villa- 
conejos, se llevó el título de 
Miss Madrid. Arancha fue ele
gida además Miss Fotogenia 
por los reporteros gráficos que 
asistieron al acto.

El de Miss Comunidad reca
yó en Bárbara, una estudiante 
de CO U , de 1.79 y con unas es
p e c ta c u la r e s  m e d id a s  de 
90-62-90. Nacida en Pozuefo 
de Alarcón, representaba a la

E l ballet d e l Scala  
abrió el concurso  en  
el que  las aspirantes  
tuvieron que  lucirse  
en bañador, traje de  

noche y  abrigo de  p ie l

H abía  16 aspirantes  
previam en te  

seleccionadas para  los  
do s títulos

Bárbara Cano, MUs Comunidad, y Arancha Maciñeras, Miss Madrid, 
participarán en el concurw  de Miú* España el próximo 6  de octubre .

discoteca madrileña Kachitos.
O tros títulos que se otorga

ron fueron los de Miss Fotoge
nia, que lo ganó Gemma Alva-

rez, de 20 años, y los de prime
ra y segunda dama de honor, 
que correspondieron a Nuria 
Espinosa y Patricia Gondon.

Los premios fueron entrega
dos por Eva Pedraza, Miss Es
paña 1988, Bertín Osborne, 
que según dijo pasaba por allí 
casualmente, y Bárbara Rey. 
E ntre los asistentes estuvieron 
también Paquita Torres. Miss 
Europa 1967, María Luisa San 
José. O tero Besteiro, Jaime 
Ostos y Mónica Schwartz.

El único percance de la no
che fue que no aparecieron por 
ningún sitio las bandas que ha
bía que colocar a las misses, de 
modo que hubo que improvi
sarlas con unos trozos de tela 
que no quedaron del todo mal.- 
Por fortuna, el incidente no 
consiguió borrar la sonrisa de 
ninguna de las concurrentes, ni 
siquiera de las perdedoras que 
permanecieron en su sitio man
teniendo el tipo y la figura sin 
derram ar ni una lágrima.

No importa demasiado. El 
año próximo otras jovencitas 
buscarán salir del anonimato 
de una vida vulgar y rutinaria 
asomándose a la puerta de un 
espectáculo de luces, sonrisas, 
dinamismo y color. Una opor
tunidad de ilusión que luego 
como en la loterfa será sólo un 
recuerdo para casi todas.

A . A.

ESCRITO EN MADRID

Balada 
de otoño

Los que hace veinte años te
níamos veinte años descubri
mos, desesperadamente enton-» 
ces, a Antonio M achado, a Mi
guel Hernández, al Mediterrá
neo y al amor, todo al mismo 
tie m p o . C o m en záb am o s a 
romper las barreras de lo esta
blecido; París era una referen
cia obligatoria, la rebeldía una 
causa común y la libertad esta
llaba por todos los poros de la 
piel.

Serrat era ya un gufa. uo 
constructor de ilusiones, un 
malabarista de la palabra que' 
susurraba aquello que quería
mos oír y nunca nos atrevimos 
a contar ni a cantar.

Joan Manuel Serrat ha vuel
to a Madrid en otoño, con sus 
baladas en lengua catalana. Es 
más Serrat que nunca porque 
es más sencillo y más humano. 
Sabe que Madrid es su casa y 
arropado por un taburete y sus 
cinco músicos va llenando la 
noche de recuerdos, de nostal
gias y de futuro. Serrat intuye' 
que lo difícil es lo fácil, y nos 
rescata a todos con su arte, de 
la vulgaridad de cada día.

Serrat es un poeta de lo co
tidiano. Irremplazable para un 
par de generaciones amaman
tadas entre la dictadura y la de
mocracia. entre la contestación 
y la indiferencia.

¿Dónde están nuestros sue
ños de ayer? ¿En qué han pa
rado? Serrat encuentra la res
puesta: «t/ri sueño es una cosa 
buena pero luego se complica y 
pasa lo que pasa; se montan 
“pa'ir p ’alante".‘

Serrat ha construido su últi
mo L P  Material sensible con 
todo el bagaje acumulado en su 
existencia. Son sueños y frus
traciones arrancados a la vida, 
«golpe a golpe», para que los 
que estamos en su onda no nos 
detengamos a meditar que, el 
fin  de cualquier viaje, depende, 
sobre todo, de la dirección del 
primer paso. La prisa nos de
vora. Joan Manuel se ha con
vertido —a su pesar—, en la 
conciencia colectiva de aquello 
que fuim os y  no som os n i se~ i 
remos.

Serrat. cuatro lustros des
pués, sigue derrochando ternu
ra a manos llenas y  nos retro
trae, como Proust. al tiempo 
perdido. Viendo-escuchando- 
gozando a Serrat, en vivo y  en 
directo, uno recuerda, sin que' 
rer, a todas las mujeres que 
amó tanto, en aquella universi' 
dad de la predemocracia donde 
el amor, gracias a Joan Ma
nuel, era una palabra de sólo 
cuatro letras y  m il significad!^' 
de futuro, incluso en el otoñO 
cuando el curso empezaba.

Oyendo a Serrat. aquí í"  
M a d r i d ,  u n o  c o m p r e n d a  
—siem pre demasiado tarde- 
claro—. que el tiempo es un ca
ballo desbocado mecido por 
viento del otoño. Un otoño en
vuelto en baladas de pa.uido 
que nos está dejando sin porve
nir. Serrat nos sueña a todos, 
todavía.

Antonio REGAI-AD®

Infori
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