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DIÁLOGOS DE RADIO
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En la relación siguiente hay la numeración de los diálogos

de radio que luego copio y se agrupan los que están grabados

en la misma cara de las cintas. En las cuatro columnas, de iz-

quierda a derecha, se indican: el número de cada diálogo, la

fecha de grabación (que es la misma de la emisión), la emisora

que lo ha transmitido, y la hora exacta.



Relación de los diálogos de radio consultados.
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CINTA 1. CARA 2.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

CINTA

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

CINTA

34
35
36
37
38
39
40

25. XII .71
26. XII. 71
26 .XII .71
26. XII .71
26 .XII. 71
26 .XII .71
2 6. XII .71
27 .XII. 71
27 .XII. 71
27 .XII .71
27 .XII .71
27 .XII »71
27 .XII .71
27 .XII .71
27 .XII .71
27 .XII .71
27 .XII .71
27 .XII .71

2. CARA 1.

28.XII.71
28. XII. 71
28. XII .71
28. XII. 71
28.XII.71
28. XII .71
28. XII .71
29. XII. 71
29. XII .71
29. XII. 71
29 .XII. 71
30. XII. 71
30. XII. 71
30. XII .71
30 .XII. 71

2. CARA 2.

30. XII. 71
30 .XII .71
31. XII. 71
31.XII.71
31 .XII. 71
31 .XII. 71
31. XII. 71

Radio Nacional
Juventud
Peninsular
Juventud
Racional
Juventud
Miramar
Kirarnar
Lli r amar
Kiramar
Miramar
Peninsular
Barcelona
Barcelona
Peninsular
Peninsular
Peninsular
Peninsular

Peninsular
Peninsular
Peninsular
Peninsular
Peninsular
Peninsular
Peninsular
Barcelona
Juventud
Juventud
Barcelona
Peninsular
Juventud
Peninsular
Peninsular

España
España
Peninsular
Peninsular
Peninsular
Peninsular
Juventud

21,45 h.
13,00 h.
13,10 h.
13,40 h.
21,47 h.
22,50 h.
23,35 h.
0,15 h.

21,10 h0
21,25 h.
23,00 h.
23,10 h.
23,22 h.
23,50 h.

15,10 h,
15.24 h,
15,40 h,
15,42 h,

15,44 h,
15,46 h,
21,10 h,
21.25 h.
21,30 h,
21,32 h,
10,30 h,
10,50 h,
10,55 h,
11,22 h,

19,20 h.
19,30 h.
10,50 h.
11,15 h.
11,30 h.
11,55 h.
23,50 h.
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41
42
43

CINTA

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

CINTA

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

CINTA

65
66
67
68
69
70

CINTA

71
72
73
74
75
76
77

11.1.72
1.1.72
8.1.72

3. CARA 1.

7.1.72
9.1.72
9.1.72
9.1.72
9.1.72
10.1.72
10.1.72
10.1.72
10.1.72
10.1.72
10.1.72

3. CARA 2.

10.1.72
10.1.72
10.1.72
11.1.72
12.1.72
13.1.72
13.1.72
13.1.72
13.1.72
13.1.72

4. CARA 1.

16.1.72
16.1.72
16.1.72
16.1.72
16.1.72
17.1.72

4. CARA 2.

17.1.72
17.1.72
17.1.72
17.1.72
17.1.72
21.1.72
21.1.7?

Radio Peninsular
Juventud
Peninsular

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Peninsular
Peninsular
España
Barcelona
Peninsular
Peninsular
Barcelona
Peninsular

Peninsular
Juventud
Nacional
Peninsular
España
Barcelona
España
Barcelona
Barcelona
Barcelona

Peninsular
Peninsular
Peninsular
Peninsular
Peninsular
Barcelona

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona

0,20 h.
11,10 h.
15,15 h.

21,08 h.
12,25 h.
12,40 h.
13,08 h.
13,15 h.
14,20 h.
21,50 h.
22,40 h.
22,50 h.
23,00 h.
23,10 h.

23,15 h.
23,25 n.
23,45 h.
14,10 h.
14,15 h.

0,15 h.
14,22 h.

0,10 h.
8,15 h.
0,35 h.

23,05 h.
23,15 h.
23,22 h.
23,36 h.
23,45 h.
0,05 h.

0,10 h.
0,15 h.
0,17 h.
0,23 h.
0,38 h.

22,45 h.
23,05 h.
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CINTA 1. CAM 2.

1. A.- ¿Quienes serán, posiblemente, los tiradores que nos re-
presenten en Munich?

B.- Actualmente tenemos designados tres, tres que se van a
hacer públicos a primero de enero; tres tiradores por
modalidad, tres tiradores corno preolímpicos y luego ten-
dremos que designar dos adjuntos...

A.- Bueno, aparte de estas competiciones internacionales que
tú" nos acabas de hablar, ¿quieres decirnos cuáles serán
las confrontaciones nacionales?

B.- Tenemos el campeonato nacional, como es natural, Campeo-
nato de España, que secelebra a dos fases. Claro, la
primera fase es selectiva y la segunda ya, pues, ejecu-
tiva. f - ,

A.- ¿En qué fechas y en qué lugar?
B.- Están todavía por decidir y se celebrará la decisión úl-

tima en laasamblea que celebraremos en el mes de febre-
ro.

A.- A propósito de asamblea. ¿Quieres^decirnos cuáles serán
los tesas más importantes que serán tratados?

B.- Precisamente el tema de aceptación de las nuevas cuantías
de las licencias deportivas...

A.- Campeones de Europa, ¿qué haremos en la Olimpiada?
B.- Es posible hacer mucho; ahora, yo repito los informes que

suelo dar al Comité Olímpico Español...

2. A.- ...la luz verde y puesta en antena.
A1 .- lio me lo digas. f
A«~ l·o dig°; aqufestá, "fíjate. A partir de la semana próxi-

ma, en Revoluciones, ya podrán emitirse perfectamente,
sin ninguna novedad, las nuevas aventuras de la tribu
Papanaeua...

A1- Te pedí que no me lo dijeras. t
A.- ... y las_av'î turas lamosísimas de Buf al y Buf al.
A1- Este es el lamoso truco de la autorización conseguida,

el viejo truco. , , , ,
A.- í Cómo oue el vie.lo truco! Si esta aaui, fíjate, léelo,

lleno de timbres,de sellos...

3. A.- ¿Cuál es el principal problema que arrastra el Sabadell?
B.- »Ja! KoscrEros arrástranos, no un -problema, varios jgro-

blemas. Lo oue pasa es que como son tantos, y son di±i-
ciles de solucionar, no damos importancia a algunos de
esos problemas...

4. A.- ... Taabién hay pocas compañías que se dediquen a hacer
teatr-o -oara ellos.

B.- ¿cómo? , , ,
A.- Si hay_pocas compañías eme se dediquen a hacer teatro

para ellos.
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B.- No hay compañías particulares; tiene que ser con una sub-

vención estatal, totalmente...
A.- ¿Cuántos?
B.- ... por la parte infantil a todas las plazas y luego en

los colegios los sábados por la mañana.
A.- Señor Santos, ¿cuántos miembros integran esta compañía?
B.- Quince actores.
A.- De ellos, ¿también algún niño?
B.- No, no, no, no; no hay ningún niño. No, es g^ente joven,

pero gente profesional y no interviene ningún personaje
de niño.

A.- En Barcelona, seguirá representándose, en el Moratin.
B.- En Barcelona seguiremos dos domingos más, exactamente.

5. A.- ¿Quieres hablarnos sobre la preparación denuestros at-
letas con vistas a^los Juegos Olímpicos "de fcánich?

B.- Bien, la preparación de los atletas hace ya varios años
que se está llevando a cabo.

6. A.- ... con la creación de esta Escuela de Vela?
B.- Con la fundacióno creación de la Escuela Nacional de

Vela se han buscado dos objetivos, lunaamentalraente bá-
sicos: el primero es la difusión de nuestro deporte...
pero en forma muy importante la elevación del nivel téc-
nico de la vela española.

•k*- Elevación, ¿en qué forma? ¿A clases ̂ internacionales, a
clases olímpicas? ¿Trabajando con jóvenes, trabajando
con hombres, ya, llamémosles maduros?

B.- Bien, yo, sin desdeñar a los hombres maduros porque son
muy de respetar, creo que el porvenir está en la juven-
tud.

7. A.- !Hola, buenas noches!
B.- Buenas noches.
A.- ¿... te parece bien?
B.- sí, sí, muy bien.
A.- ¿...qué tal pasaste la Nochebuena?
B.- Ah, pues muy bien.
A.- Muy bien.
B.- "Si.
A.- ¿La pasaste en familia, o la pasaste durmiendo ya?
B.- No, no, en familia.
A.- En f a m i l i a . '
B.- SíT

decir, que casi casi la familia sigue reunida ahora.
B.- Sí, continuamos la juerga. , .
A-- Ja!,¿aún coñtíHiía? Ja, ja, ja, ja. Y el día de isavidad,

¿qué tal pasó?
B.- Muy bien.
A.- ¿i.'.uy bien?
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B.- Sí.
A.- ¿No faltó de nada?
B.- ¿Cómo?~
A.- ¿No faltó de nada? Fue un día de felicidad completa.
B.- No, no, no laltó de nada.

A.- Queremos darte las gracias y ponerte una canción âe Na-
vidad, si te parece bien.

B.- Ah, muy bien, sí, síT

8. B.- ...fruta, flan y turrón.
A.- Y turrón.
B.- Ya estaT
A.- Pues yo creo que está inuy bien, ¿no?
B.- Sí, yo creo que sTI
A.- ¿A que por la noche no cenaste?
B.- Pues no tenía tanta gana, no.

9. A.- ¿Cuál fue tu horario de trabajo en estos días navideños?
B.- !Uy! Kuy intenso.
A.- Muy im; ens o.
B.- Si. -x
A.- Además, con muchas... Vamos a aclarar a nuestros oyentes

que Rosario es nuestra amiga teleíonista,¿de dónde, Hosa-
rio? aue no lo recuerdo yo. ¿De...?

B.- San Feliu.
A.- De San Feliu.
B.- "Sin
A.- Bueno, y fueron muchas las llamadas que tuviste que pasar,

tanto en la noche como en el día, supongo...
B.- Sí, bastantes; no pararon.
A.- A.- ¿...Fue en la Nochebuena o fue en Navidad?
B.- ¿Cómo?
A.- ¿Fue en Nochebuena, cuando tuviste que trabajar, o fue en

Navidad?
B.- jue en la Nochebuena.
A.- Ln l a N o c h e b u e n a . ,
B.- &i, en la Navidad no. En la Navidad salí a las ocho de la

mañana. ,
A.- Saliste a las ocho de la mañana. Sueno, yo empece a las

ocho cié la noche, ya ves tuTT. ¿Tu día de Navidad ±ue íeliz?
B.- i-ues sí, un poquito.
A.- Eh...
B.- No... !Ey!
A.- Dime, dime, dime...
B.- No mucho, pero sí un poquito«

A.-'TU" piensas en él y él pensará en ti, y ya está.
B.- !Que remedio! A mí no me de.lan pensar, pero, vamos, pensa-

ré un poquito.
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10. A.- .. .Tacipoco tengo piso.

B.- ¿No?
A.- No, no tengo piso.
B.- Entonces ya me ±'alias.
A.- Vivo con mis papas, pero, piso, piso, no, no tengo; toda-

vía, claro está.
B.- ¿Donde vives? !Uy!
A.- ¿Que dónde vivo? Pues aquí, en Barcelona.

A.- En fin, un operador de sonido no te interesa, en lugar
de un locutor?

B.- Hombre, pues no estaría mal.
A.- No estaría niaT̂  ¿verdad? A falta de un locutor, un opera-

dor de sonido~ con cabellos largos, que siempre este son-
riendo.

B.- No, muy largos no, ¿eh?
A.- No, muy largos, no. No llegan a, no llegan a los hombros,

mujer.
B.- No, oue no pasen de los hombros.
A.- Que no pase; no, no pasa de los hombros, qué va...

11. A.- ¿Cómo pasaste las fiestas?
B.- Bueno, un poco aburrido.
A . - ¿Aburrido?B.- ST;
A.- ¿Por qué? ¿Cono es eso?
B.- Bueno, no aburrido , o sea en plan de aburrido, pero un

poco aburrido si.
A.- ¿Por qué? ¿Por qué te aburriste un^poco? Cuentamelo.
B.- Bueno, pues fue un día como otro, esta es la verdad. Es-

ta Navidad no ha sido . . .
A*~ No ha sido importante para' ti.

12. A.- ¿...Cuál será el Campeón de Liga? ¿Quién tiene más posi-
bilidades?

B.- Pues yo al principio de temporada dije que el que tiene
más posibilidades era el Real Madrid y esto se ha con-
firmado.. . . . . , . , -,

A.- , ..si hbubiera jugado desde principios de temporada el
Barcelona, ¿-podría tener ahora incluso mas posibilidades
que el Madrid? "' '

•̂ *~~ Pocas más, porque...

A!- "¿Qué les ha ofrecido a usted y al Barcelona el año que
finaliza? ' . , .

B.- ijues, mucha alegría, nos ha ofrecido el ano que finali-
za. .. porque ha habido algo que para nosotros, jugadores
y club, es muy importante...

13. A' ____ y hoy tenemos varias noticias informativas para nues-
tros oyentes de Radiode^ortes, la mayoría de ellas centra
das, como no, "en el deporte rey, en el íutool.

A.- Vamos, pues, a por la ^riaera noticia ae lutbol.
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A'-La primera de todas es que...

14. A.- ¿...o todavía te quedanmuchas canciones más por venir
hablando del mar, ya sea del iuediterráneo o de cualquier
otro?

B.- Supongo que quedan muchas canciones.

A.- O sea que tú tienes, ¿cuántos?
C.- Veintidós.
A.- Veintidós.

A.- Oye, ¿y el verso? El verso no lo has traído tú. A ti te
pregunto.

D.- ¿A m£? No, hombre, yo no. Yo no traigo versos.

A.- A mí me han dicho que llevabas verso, hoy.
D.- No llevo verso ninguno.

C.- Ahora hag o t e at ro, ahora.
A.- Ahora."ha ce s te at r o.
B.- Está nuy bien.
D.- ¿Pero, cómo?
c*~ El retaule del flautista.
A.- L'l r-etauTe, el retaule. ¿Ya^lo ha visto Juan Manuel?
D.- En primera lila, creo', además.
B.- No, no, no, no; hombre, no.
A.- Te gusta, además.
B.- No, no. No podía estar en primera fila porque Marià es

muy sensible.

15. A.- ¿Es importante este hecho, sefior Vivancos?
B.- Es importante porque el Kercado Común, un Mercado Común

de seis, no deja de ser un Hercado Común restringido...
A.- ¿Hasta qué punto los norteamericanos fueron sinceros al

hacer grandes aspavientos en contra de este ingreso, que
acabó por producirse? ,

B.- Los norteamericanos rio fueron sinceros, fueron únicamen-
te realistas...

A.- ... ¿Cuáles pueden ser las consecuencias, no^inmediatas,
puesto que éstas ya las conocemos, sino las últimas jcon-
secaencias más o menos previsibles de este hecho, de es-
ta aberra indopakistaní, señor Vivancos?

B.- Habría que extraer dos posibles consecuencias...

16. A.- ...la Asamblea Conjunta, ¿no es así?
B.- Exactamente, la Aaau.blea Conjunta de Obispos y Sacerdo-

tes lia sido un tema polémico...

A!-*íenenos, en 1971, una noticia^realmente importante para
Barcelona y es el car.ibio de obispos.

B.- Exactamente, es~co~sa que no sucede todos los años, ¿ver-
dad? Ha habido cambio de obispos, ya se hizo publico en
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su día...

A.- Y el "barcelonés, ¿puede prever algún cambio con referen-
cia al cambiode obispos?

B.- Pues, un cambio de obispos, varaos a ser sinceros, siem-
pre itaplica un cierto cambio...

A.- ...o lo que equivale al interés de los hippies por la
religión católica o por la doctrina de Jesús, ¿no es así?

B.- iuas por Jesucristo que...
A»- ...por el catolicismo.
B.- ...por el catolicismo; es decir, este movimiento cierta-

mente es interesante...

17. A.- Orantes; éste es un hombre que también merece los place-
Lies de todos este año, ¿no?

B.- Pues merece los plácemes, efectivamente, por sus enormes
progresos en el Concurso Internacional de Barcelona,
Godo...

A.- ...me refiero al jockey sobre hierba y a Conchita Puig.
B.- Pues el jockey sobre hierba también ha conse¿uxdo...;

Conchita iruig se halla en una línea de competición que
realniente nos hace temer, nos hace temer porque espera-
mos áe ella lo mejor...

A.- Fue Ocafía, a pesar de ser una gran revelación... .nos dio
a todos una gran satisfacción. 1 que, sin embarco, en el
capítulo de la decepción se mostró después accidental.
¿Ésta ha sido posiblemente una de las decepciones más du-
ras , más crudas?

B.- Indudablemente, ha sido la peor decepción del ciclismo,
y del deporte español, en general, a lo largo de 1971.

18. A.- Bien, ¿y el nivel de creatividad cuál ha sido en 1971?
5n los cenáculos literarios hay concurrencia de crite-
rios, ¿eh? ¿o disparidad de opiniones?

B.- Las hay en los cenáculos y quedan muy reflejados en en-
cuestas que en este tiempo de balance, que es el final
del año, se suelen hacer.

A.- ¿La literatura hispanoamericana se ha mantenido en 1971?
B.- Naturalmente se ha mantenido, y digo naturalmente porque..

CINTA 2. CARA 1.

19. A.- ¿...no visitan los museos, como merecen? ¿Qué raro fenóme-
no se produce al respecto?

B.- Pues no lo sé. i-ire usted, a este respecto hemos nosotros
hecho una camparla para fomentar la_yisita de los niños,
de los escolares a_ los museos...

A.- ¿...más visitado? _, , . . ̂  ,
B.- Sí, el Picasso s'ißue siendo nuestro museo mas visioado,

aparte del I.Iuseo ¡viilitar de Mont juich.
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20. A.- ... Aquí venös, sobre todo, en su. tienda, muchos ves-

tidos de muñecas. Es la especialidad de la casa, me
imagino.

B.- Pues sí; nos dedicamos a vestir y a arreglar las muñe-
cas.

A.- Y dígame, dígame, ¿qué trajes son los que más les Bastan
a las niñas? ¿para poder vestir con ellos a sus muñecas?
¿de qué tipo? ¿Regionales, modernos o...?

B.- Kodernos, cuanto más modernos, más les gusta.
A.- ¿...ha habido mucha innovación en juguetes?
•̂ •~ Muchísima; desde luego, mucha..
A.- ¿Qué juguete es el que a usted particularmente más le ha

llanado la atención?
B.- A mí, siempre las muñenas.
A.- Las muñecas. Esas muuecas de trapo, hasta esas otras que

hablan, qae cantan, que ríen, que escriben...
S«- Las modernas, las modernas.
A.- Sobre todo, las modernas.
B.- Sí, las que cantan y bailan y hablan y de todo.
A.- Pero dicen que estas muñecas tan modernas duran menos

que las antiguas, que se rompen antes.
B.- Eso sí, se rompen antes.

21. A.- Doña Earía Dolores, ¿éstos cuatro son sus hijos? ~x
B.- No, jgpn dos míos, y dos de una amiga.
A.- Bueno, y los suyos, los suyos dónde, ¿cuáles son? ¿Estos

dos?'

22. A.- ¿CuáJ. es el que más llama la atención a los niños que
pasean por aquí esta tarde?

B.- Bueno, pues todos.A-~ Todas, en general. Pero, ¿no se inclinan por alguno en
particular?

23. S.- ¿Qué ño ha conseguido su Departamento a lo largo de 1971?
B.- Muchas más cosas no hemos conseguido de las que hemos

conseguido porque...

24. A.- ¿Podemos hablar de cifras de las que se han invertido a
lo Largo de 1971, aunque sea a grosso modo porque esta-
nios encuna comida y usted no tiene las cifras a mano?

B.- He de decir que las cifras del 71 son consecuencia de lo
que a lo largo del b9 y 70 se ha contratado.

A.- ¿Que pide al ciudadano barcelonés?
B.- Le pááo~comprensión, le pido una ayuda en los graves y

emormes problemas que tenemos en trafico y en circulación,

25. A.- Vamos a hablar, si le parece, en principio, del número
de obras que se presentan a este Premio Alfaguara 1972.
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B.- Pues se presentan ciento treinta obras, número que es

relativamente respetable si tenemos en cuenta...

A.- ¿Cuál es^la cuantía del Premio Alfaguara?
B.- La cuantía^son doscientas mil pesetas, no obstante yo creo

que se aquilata mucho más el valor moral del Premio...
A.- ¿Lluchos autores tratan un teína parecido o por el contra-

rio, las veinticinco obras son muy diferentes en su con-
texto?

B.- rúes sí, son diferentes en el contexto,..

26. A.- Con relación a los últimos partidos, ¿caben esperar
muchos cambios, o se mantendrá el armazón de equipo?

B.- No, yo sigo creyendo que hay que hacer el equipo cara
al futuro, y es el motivo que no me gusta cambiar, es-
pecialmente el motivo también está porque no hace falta...

2?. A.- ¿Cómo fue la temporada, Ramón?
B.- La tesperada creo que ha sido muy halagüeña...
A.- ...el ario que viene^ ¿cómo ves la preparación? ¿cómo ves

nuestra participación?
B.- Bueno, pues estoy llevando 'jo una^erie desestudies cara

llevar a cabo, pues, la preparación más idónea, JLa mas
adecuada

A.- ¿...alguna sorpresa en todas estas pruebas que se^han dis-
putado en nuestra patria, en cuanto a participación, ven-
cedores, en fin, en cuanto a su desarrollo.

B.- Eh, pues el desarrollo yo creo que ha sido normal...
A.- ¿Va a ser el ario próximo, y esjuuy difícil aventurarlo,

ese duelo Eddy Kerckx-Luis C c ana í
B.- Bueno, pues como ha dicho usted muy bien, es muy_difícil

aventurarlo; ahora, yo creo, yo creo que Peana tiene que
ir a oas todavía.

28. A.- En los Juegos Mediterráneos de Esmirna ganó la Kedalla de
Oro individual en carretera. Elor-riaga, habíanos de esa
medalla. ,

B.- Bueno, esta medalla se consiguió, pues, a base de los es-
fuerzos que... , ,

A.- ¿Y ahora qué va a pasar en la próxima confrontación, en
la próxima Dlirapiada?

B.- Bueno, esto, veremos lo que pasa pero las ilusiones son
muy grandes... , ,

A.- ¿Los rivales iuás duros donde e s tan f
B-- Están en los belgas, luego los franceses, en fin...

29. A.- ¿El motivo de la visita de Patxi Andión a Barcelona?
B.- Pues, en principio, ha sido hacer estos tres días joe_

promoción aquí; visitaros a vosotros y esto, preparar
la presentación que vamos a hacer.
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A.- ¿Es importante la promoción para un artista que está en

tu"'línea interpretativa?
B.- Bueno,es importante la promoción de cualquier cosa, por-

que hoy en uia metidos, entroncados dentro de la sociedad
de consumo, algo que no se promociona, no se vende...

A.- Todos los artistas que están en tu linea presumen de que
no son unos artistas de consumo nacional...¿Tú crees,
sincera y honradamente, crees que eres rentable a la ca-
gade discos que edita tus canciones?

B.- ^ueno, esto casi te lo podría decir mejor el señor de la
casa de discos que anda por ahí...

A.- Por ejemplo, ¿con este LP qué es lo que te has propues-
to?, si es que había una proposición inicial.

A1- Venderlo.
A.- Bueno, aparte de venderlo, que ya salió Pepe Antequera.

Aparte de eso.
•̂ •~ Venderlo, por supuesto, porque todas las cosas tienen su

para qué...

A.- ¿Te interesan las canciones comerciales, teinteresan las
coraercialadas, las canciones que simplemente son cancio-
nes para vender?

B.- Pues no ,no me interesan.

A.- ¿Analí es una canción con ternura?
B.- Con mucha ternura.
A.- ¿£e puede cantar~con ternura con esa voz tan poco tierna

que tú tienes, n'atxi? f
B.- No se canta con la garganta, ni siquiera con el corazón,

como dicen los románticos.
A.- ¿Con qué se canta, Patxi?
3.- Con el cerebro.
A.- ¿Es el tuyo un cerebro tierno?
B.- Bueno, es un cerebro como otro cualquiera.

A.- ¿Qué es lo que más aprecias de una ciudad, cualquiera.
B.- Bueno, creo que una ciudad que no este asomada a la mar

no es una ciudad.
A.- ¿Quiere esto decir que, en el fondo, hay un marino frus-

tado dentro del espíritu de Patxi Andion?
B.- No exactamente. Yo fui marino, ya lo sabes.

30. B.- Unas doscientas.
A.- ¿Unas doscientas? .
B.- Bueno, pero ya en plan de una cosita que quede bien.

A 1- Cincuenta pesetas.
B.- Ah, Dero cue desgraciada soy.
A.- ¡Cincuenta' pesetas! ¿Y que vamos a hacer nosotros con

cincuenta pesetas? r , ., ,
B.- ,-ues una-comida de cada día. Oiga, ¿que son los Inocentes?
A.- No, no son los Inocentes, señora;,pero lo parece, ¿yeraaa?
B._ Pero, ¿no -puede~süEiF"ü5 poco? Añádale un dos delante,

por ejemplo.
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A.- No, no, no se puede, porque resulta que la suerte, el azar.
B.- La mala suerte .

31. A.- José liaría Gironella, ¿sigue su tónica de pesimismo?
B.- Ko creo que sea una tónica pesimista la mía...
A.- Desde Los cipreses creen en Dios a Condenados a vivir,

¿se podría describir una trayectoria de José Karía Giro-
nella?

B.- Hombre, han pasado diecinueve años. La trayectoria es que
he envejecido un poco, que he madurado mucho mas...

32. A.- Usted aún no es ama de casa, por supuesto.
B.- Sí, señor.
A.- !Ah! ¿Ya lo es?
B.- Sí.
A.- !Ah! Creíamos que era señorita. ¿Es usted ya señora?
B.- Sí. ~~
A.- Es usted muy joven. Bueno, pues usted, como ama de casa,

¿por qué preíiere la Super-Lejía Alfonso?
B.- Porgue es muy buena.

es estupenda, ¿no?

33. B.- Embajaáor de, no quisiera..., ¿de Viena? x

A.- Si, si, exactamente, embajador de Austria.
B.- Bueno, de Austria.
•k*~ Viena es la capital.
B.- "Sí ¡ claro, de Austria.
A.- ¿Donde está" el Acuario de la Barceloneta?
B.- En el Paseo Nacional, al final.
A.- ¿Pero en oué Instituto?
B.- !Ah! IlñstituTol
A.- Está localizado en un Instituto, concretamente.
B,- Pues no lo sé.
A.- En el Instituto de Investigaciones Pesqueras.
B.- Ah, claro, sí. _ , _
A.- ¿Cué nombre recibían y aun reciben los Jardxnes del poeta

Eduardo S'far quina?
B.— Turó '-'ark.
A.- Turó ^arEJ Esta pregunta salió ayer, un poco distinta.

¿Ln qué año cambió el nombre de Plaza Josepets para lla-
marse Plaza Lesseps?

B.- Ah, eso si que no lo sé.
A.- ¿lio lo sabe? ¿Lo dieto yo?
B.- foil novecientos., .¿£osej3e£s por Lesseps?
A.- ¿i.il novecientos Josepets? ,. - 1 0
B._ Ko, no_gé. ¿..il novecientos veintiséis, por ejemplo?
A.- Ko, no.
B,- Ho, no; es que no lo sé.
A.- Mil ochocientos noventa y nueve.
B.- No, eso no lo sabía.

¿!- 'señáleme dos dependencias iuyortantes de la Casa de la
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Ciudad, del Aditamiento.

B.- ¿Dps dependencia importantes?
A.- Si, o Salones, o...
B.- !Ah! Bueno, sí. El Salón del Consell de Cent y el Saló de

les Cròniques.
A.- ¿Cómo se conoce popularmente el Mercado del Porvenir?
B.- El Kinot.
A'~ El Hinot, en efecto, muy bien. ¿Ya usted a comprar allí?
B.- M^
A.- Ah, muy "bien. ¿Que festividad celebra Barcelona el día

doce de febrero?
B.- ¿¿1 doce de febrero? ¿No es .Els Tres Tombs?
A.- No.
B.- No, quedes el diecisiete. ¿El doce de febrero? No lo sé.
A.- A^que sí lo sabe.
B.- Sí, es seguro, pero ahora no. ¿Docede febrero?
A.- La festividad de Santa Eulalia.
B.- !Ah! Estic molt malament de sants.

CINTA 2. CARA 2.

34. A.- ..."Si tuviera mil años" ¿Y la canción que sobraK
B-- José ¿eliciano con "Feliz Navidad"
A.- Pepito í'eliciano cantando a la Peliz Navidad y marcando

las siete en este programa. Dime la canción que te gus-
taría escuchar. r

B.- íue gustaria escuchar, si la tenéis, es esa de .Rafael "Sin
un adiós" ^

A.- Ko, no "ésta "Sin un adiós" .
B.- ¿no?
A.- No, tu en tu casrta ponías "El chico de la armónica".
B.- Pues sí, si no estaba ésa, pues esta.
A.- "El chico de la armónica".
B.- S T ! ~ ~

A.- El disco, ¿te lo mandamos a casa o viene a por el?
B.- Sí, sí; mándenmelo a casa.
A.- Te lo mando a la calle Pau.

35. A.- ¿Cuál es el secreto para mantenerte tan joven?
B.- Si te lo ïïi«o« entonces .ya no_es secreto.
A.- Entonces no es secreto; también es verdad.

B•~ "Ciando Me besas".
C.- ! Ah 1 " G^ndo_me_Jbesas " .
"D o _/ ~LJ"*'^"^ —"~""""

c!l Bien. Está en el mercado. No, es porque éste está g
en una casa de Madrid.

"D o./

C .'I Sí! Ko, no, no, no. M^uai2do_me_bes_as " está grabado aquí,
en la casa Versara, que s£jL±e,üie. Ariola.
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B.- Ah, está bien.
c«- Arlóla sé"llama ahora.
B.- Está muy bien.
C.- üien.

B.- Quería preguntarle si tendría la bondad de decirme
cuántos años hace que estrenó...

C»- ¿Cuántos a.nos hace que qué...? \j^>
B.- ...que estrenó usted, en el teatro Romea, esmérese,

"lúadrecita".
C.- "l..aarecita", en el teatro Romea.'.. Pues esto fue en el

ano cuarenta y nueve.
B.- ïlhï
C.- Cuarenta y nueve al cincuenta.
B.- Cuarenta y nueve al cincuenta«
C.- Exacto.
B.- Es que sabe qué pasa...
C.- Porque el cuarenta y siete estrené los "Angelitos ne-

gros" , en el Novedades.
B.- Bn el Kovedades.
C.— iso es.
B.- Y en el teatro Romea fue donde estreno "Angelitos ne-

C.- "Angelitos negros", y entonces ya estrené "Kadrecita",
que dat>a una rosa roja y una blanca.

B'~ Y'también le oía cuando cantaba usted, afuera, en las
Ramblas.

C.- Ah,ah'T..
B.- También.
C.- Bien.
B.- Porque como que ya le conozco desde el Murcia.
C.- !Ah! ¿Ble conoce usted del Lurcia?!Vaya, me alegro!

¿Y que Ramblas? ¿de Alicante'?
B.- Las de aoui. de Barcelona.G-- ¿Las Ramblas de Barcelona? !No! «No! ¿Cantando yo en

las hac-blas?"

36. A.- ¿Cuántos años cumplió Pau Casals antes de ayer?
B.- Me pareee~~qûë fueron noventa y tres o novenoa y cuatro.

Noventa y cinco, creo. .
A.- Sí, exacto, noventa .V cinco años, kuy bien, señor Casa-

do llegó la'hora de eátir̂ alTdTa, llego el momento de
felicitarle a usted porque ha conseguido quinientas pe-
setas. ,

B.- Ah, estupendo. Ke irán iauy_bien para esta noche.
A • - ¿L-er irán bien?
B.- Sí,rsi.
A.- Se va a quedar en casa o sea que no...
B.- Sí, sí.
A.- ING hay problema. ,
B.- Algún regalito para los crios.
A.- ¿No nos podía decir una poesía de fin de ano.
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B.- Uy, no, poesías yo no. No estoy acostumbrado, a decir,

a hablar, fío, poesías, nada.

37. B.- José María Iñigo.
A.- Exacto, i? er rectamente. José Liaría Iñigo.

A.- Dígame el nombre del único periodista barcelonés..-.que
dirige dos periódicos.

B.- Es Federico Gallo.
A.- E s JE ede ri c o Gallo, sí, muy bien.

A.- Después de la Catedral, ¿cuál puede considerarse el tem-
plo gótico más importante de Barcelona?

B.- ¿Santa María del Kar?
A«- Santa izaría del l·.ar",' en efecto, muy bien.

A.- ¿A qué arquitecto es debido el edificio del Palau de la
Música?

B.- Espere. Domènech yJMontaner.
A.- Domènech y Lontaner. Se ha hablado bastante, últimamente.

•^•~ Eusebio Güell.
A.- Eusebio, en efecto; sí, muy bien.

A.- ¿Cómo se llamaba antes la actual calle del Gene ral Pri-
mo de M vera?

B.- ¿General rrimo de Rivera?
A.- Todavía se la conoce con el nombre antiguo. Hay quien

todavía, cuando menciona esta calle, dice...
B.- La Gran Vía, ¿no?
A.- !No!
B'~ José Antonio Primo de Rivera, üueno, debe ser...
A*~ la calle del^general Primo de Rivera. No tiene nada que

ver con la Avenida ae José Antonio.

38. B.- Beliz Año 1972. Pero, por favor, la entrada márcala bien.
^•~ Año sin hache.
B.- A la de tres.
C.- Sin hache el año.
B.- "Eierfcenta y_ dos .
C.- ¿Con setentsTy dos al final?
B.- 5sto es.
C.- ü sea, Feliz Año 1972.
B.- Esto es.
D.- Y con puntos suspensivos.
B.- '.Toma! ¿Lo tengo que dejar colgado?

39. B.- Hombre, vale más...
A.- Vale más pajaro en mano, ¿no?B.- ÒT:
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Jalen nías quinientas pesetas en mano que setecientas
cincuenta no se sabe cómo.

A.- ¡Rosa María! ¿Lo tienes difícil?
C.- Un poco.
A.- ¿Un poquito, no? Pero tú no tienes miedo.

40. A.- ...¿para tomar también las doce uvas?
B.- Sí, porque la actuación será después de las doce uvas,
A.- ¿Y qué les pedirías o qué les pedirás a los Key e s bla-

— «. ̂ o

B.- Pues mira, francamente, Pedro; desde los nueve años que
dejé de pedir cosas a los Reyes Magos.

41. A.- Usted, ¿qué siente en esta noche?
B.- Pues, claro, yo siento, pues esto: que cambiamos el

setenta y uno por el setenta y dos y esto ya dura mu-
chos años, afortunadamente...

A.- ¿Cada año hay más animación por las Ramblas?
B.- Pues sí, hahabido muchos años con mucha animación.

A.- Don Manuel, ¿usted se fija en las personas que de forma
triste pasean por las Ramblas, observando este ambiente?

B.- Pues no, yo no lo creo. Yo creo que personas tristes
no hay. Todo el mundo está contagiado, y "toctos deseamos,
pues, felicidades para el año próximo. Pero no creo que
la gente pasee su tristeza por las Ramblas. No, la tris-
teza se pasea, la lleva uno"~enciina.

A.- ¿En la madrugada del primer día del año se suelen vender
muenos" periódicos?

B.- No, en la madrugada del, primer día del año no, porque
regularmente, la mayoría" eelebran este final de año y
claro, pues, al tener toda la noche el trabajo de dis-
frutarla. ..

42. B.- ...Esperemos que las buenas uvas, no las malas uvas.
C.- Ojalá el año esté lleno de buenas uvas, ¿no?
B.- Yo creo que sí, que a pesar de ser año bisiesto, no

será año siniestro, y perdona por el ripio.
C.- Je, je, lleno de dorado moscatel.
B.- ...de dorado moscatel.

BÜTsi es un Vespino, pues ya se lo puede llevar a casa,
c-- Un regalo sobre ruedas. +,Trairpr1tPB.- Un recalo s o or e r¿?éc[ai, efectivamente.

B̂ 'irnesto, Ernesto. 0,sea, ¿no hay duda sobre si hace
frío o no en el salón Iris r

C.- No, no.
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B.- ¿No hace frío, verdad?
C.- Ahora no hace frío.

43. B.- Me está costando, me está...
A.- Elidióe que le cuesta. Ha sido una cosa que deberíais

hacer muchos, los que tengáis posibilidad de ir a la
nieve, claro...esto es lo que ha hecho nuestro compañe-
iTo, concretamente en las pistas de la Baqueira, ¿no?

B.- Eaqueira Beret, ¿eh?

A.- ¿Tenias mucho miedo al empezar?
B.- Lo tengo.
A.- ¿Lo tienes todavía? No me lo creo, no.
B.- STT
A.- Ha ido desapareciendo el miedo.
B.- O sea, miedo, siempre, no; miedo, en realidad, no. No sé,

un poco de precaución... eso sí hace falta.
A.- La precaución para lanzarse cuesta abajo, pero, ¿y lue-

go?
B.- Una vez en cuesta abajo, ya no te acuerdas de la precau-

ción.
A.- Ya no hay quien te pare.

A.- IY cursillo otra vez! "
B.- ! Y cursíll o" otra ve z !
A.- ¿Siete días?
B.- Si, siete, de domingo endomingo...
A.- ¿Cuántas horas de lección diarias?
B.- Cuatro. , f

; no, si va a-salir un campeón, todavía.

CINTA 3. CARA 1.

44. A.- ¿Tiene a todos los hombres que ha llamado ya a sus ór-
*

B.- Bueno* algunos están aquí, otros tienen que llegar y al-
gunos se han marchado por lesión.

A.- !Ah! ¿Y cuáles son esos lesionados? _ _
B.- Bueno, dos hombres descartados, quejón Pirn y^lara-

munt, por lesión muy grave, y después..., también le-
sionados. Iribar, Luis y Benito...

A.- ¿Lucnos problemas , entonces, para usted, a muy pocas
horas vista del partido? ,

B.- Hombre, bastantes, claro está. Faltan pocos días y ocho
hombres lesionados. Hay aue completamente ̂ cambiar todo
el equino. Pues, hay grandes problemas , si.

A.- Tal vez1 ahora sería preferible que el partido frente a
Hungría se presentara en otra fecha.

B.- Hombre, eso" es imposible, hay...
A.- Pero, claro, esto e¡s_:u¿ posible ca
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B.- ...esta fecha, y cambiarlo. Y nosotros, claro, los pro-
blemas son graves, pero, poco a poco, vamos a resolver.

A.- ¿De los seleccionados del Club de Fútbol Barcelona, no
hay novedad?

B.- Pues, novedad, solamente que tenían que llegar a las nue-
ve de la mañana, como ha llegado el masajista Mur, y pre-
sentaron a las tres de la tarde.

A.- No voy a preguntarle por el once que va a formar inicial-
ment e,porque...

B.- Aunque me pregunta, sólo puedo contestar que no puedo de-
cir nada...

B.- ...y definitivamente decidir quiénes son los hombres que
quedan y quién los que no están en condiciones y pueden,
tienen que marcharse.

A.- Le agradecemos...
B.- mas adelante, el domingo, más o menos, ya un entrenamien-

to, donde más o menos podemos acollar un equipo que cree-
mos que puede enfrentar con Hungría.

A.- Iba a decir que le agradecemos en nombre de los oyentes
de Radio Deportes la gentileza que tuvo en atender nues-
tra llamada.

45. A.- ...ya sus amigos del "Gran Musical"
B.- ...con g&lones y todo.
C.- Los uniformes, con galones.
A.- Uniformes con galones, de sabóyanos.

A.- ¿...una zarzuela pop- podría vencer a un rock and roll,
por ejemplo?

B.- I Seguro!
C.- ! Seguro!
A.- ! Seguro!

B.- ...del long play, por ejemplo, hay canciones que están
bastante bien y que, no sé, podrían ser...

A.- "El Pirulí", quizá.
B.- "El íiruli", quizá, sí.

4-6. B.- ...soy de Lladri d y dispuesto a cantar.
A'- Dispuesto a cantar, ahora, ya de golpe, o ¿cantabas antes

también?
B.- No, hace un tiempo que canto, pero, ahora es cuando quiero

cantar en serio. ,
A.- L'n serio y en solitario, porque quiza, a lo mejor, antes

intervenías en algún grupo o algo que. . .Cuéntanos un poco
tu historia... .

B.- Sí, bueno, yo empecé cantando en un..grup o,f y, hace unos
dos o tres arlos; entonces, hasta que nriúe el contrato
con PolJdor, y ahora es cuando voy a empezar a cantar, solo
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A.- A cantar solo, y me parece que eres muy valiente, ¿no?

porque asi para empezar a cantar soloy a pelear con
Tom Jones, riada menos, ¿no te parece"demasiado?

B.- Bueno, no, yo creo que no. Yo creo que hay que ir qui-
tándose el miedo a las figuras grandes.

A.- Figuras grandes que, a lo uej or, tu has pensado que ya
estan un ¿JOCQ pasadas, y que tienen poco^tirón ya en
¿s paila.

B.- Ko, no es que piense que estáa un poco pasadas, sino que
creo que en España se'puede trabajar igual.

47. A.- Ya, ¿y esto, hoy? ¿hoy se juega?
•̂ •~ Sí, fr°y juega el Espauol con el otro perdedor del encuen-

tro de ayer.

B.- lío hemos gozado esta semana de la fortuna de ver...
A.- ¿Ko has visto el partido?
B.- El partido,enángulos distintos, Sí, sí, yo estuve en

Sabadell, y vi el encuentro; pero lo que no hemos visto
ha sido esa repetición insistente de los penalties des-
de distintos ángulos.

48. A.- ¿Qué nos dice respecto a eso? -, t x
B.- Pues nada, yo creo que todo lo que digo esta de más, des-

pués que no vale la pena hablar porque hace veinte años
que estoy explicando...

49. A.- Ya era hora de que se pusieran. ¿Dónde estaban? ¿comiendo?
B.- No, porque estaba arreglándome un poco.
A.- ¡Ahí ¿Para ir al almuerzo?-
B.— ! Oh claro!
A.- Tengo entendido que hoy es un almuerzo muy suculento que

le han preparado.
B.- Sí, es una vez al año.
A.- Claro, usted cumple hoy veinticinco años de casado.
B.- Sí, veinticinco an.itos.
A.- ¿Y parece que ±ue ayer?
B.- ¡Caray!
A.- ¿Cuántos niños?
B.- Dos, dos.
A.- Pero mayores ya, ¿no?
B.- I.'ayores,_ mayores.
A.- ¿Solteros o casados?
B.- lio, no, solteros todavía.
A.- A ver si' se casan y nos dejan descansar un poco.

50. A.- ¿Te ha costado mucho adaptarte al ritmo de trabajo, al
ritmo de vida de los chicos? , .

B.- Bueno, el ritmo de trabajo es intensísimo, ¿noï
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B.- Buenot aparte de que Julio...
C.- .bueno, Julio toca la guitarra, ¿eh?
B.- Julio toca la guitarra.
A.- Julio toca la guitarra. !Ah! al micrófono.
y». • * » * •
A.- ¿...simplemente en viaje de promoción?
B.- Sí, nada más.
A.- liada más.
B.- jJe momento, nada_más.
A.- ¿Bagados por la Compañía o por la compañía?
B.- Pagados por la Uoinpaiiia..
C.- ¿"agacLos por la Compaiiía«
A.- .gor la compaiiia de la Compañía.
C.- Exactamente...
A.- !Ah! o sea no por la Compañía.
B.- lio, no, no; por la compañía bis.
A.- Exacto, por la compañía de la Compañía.

A.- ...aplaudiendo este tema...el coro, el coro de...¿de las
sombrillas, no?

B.- Sí, la mazurca de las sombrillas.
A.- La mazurca, la mazurca cíe las sombrillas.

A.- ¿Cuándo vais a volver?
B.- Pues volveremos el día veintidós. ^
A.- El día veintidós.
B.- "SIT. ~~
A.~ Y tú también, claro.
B.- ¿yo?
A.- Ko, se lo digo a Diego.
C.- Ah, sí; por supuesto, todos.

51. B.- ...como creo que va a hacer el nuevo teatro Ars que se
va a inaugurar dentro de unos días en Barcelona.

A.- ¿xuede decirnos alguna cosa en concreto sobre esta noti-
cia, sobre la inauguración de una nueva sala de teatro?

Ál-'¿!..qué características fundamentales debería tener <el -
Teatro Nacional de -¿arcejlona?

B.- V.1 Tp.Pt^n Kacionalengarcelona es un hecho que desde
que levantó el primer telón, siempre ha estado envuelto
en sombras... , , -, , ,

A.- ...y refirámonos al panorama del teatro catalán, ¿no hav.
ahí un poco dp. desorientación? ¿Ko hay un teatro catalán
propiamente dicho? , .

B.- Bueno, hay una desorientación absoluta, pero, al mismo
tiempo,~hay~una clariíicación de esta desorientación...

52. A.- ...Podemos decir entonces que el motivo de que algunas
zonas ouedaran sin luz lue el que se inundaron los
transformadores. ¿Es eeo verdad?

B.- Exacto.
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A'"~ Y motivo por el que se inundaron los transformadores.
B.- Pues mire, uno de los principales motivos es que hoy día..

A.- ¿Y posibles soluciones para estos problemas?
B.- La solución posible es volver precisamente a instalar las

cajas de ventilación que se ponían anteriormente.

A.- Usted, ¿qué piensa, señor Vila Mayans? ¿El Ayuntamiento
dirá que sí o dirá que ̂ no?

B.- Esto es una contestación que no puedo dar yo en este mo-
mento porque no puedo saber qué es lo que va a decir el
señor alcalde, pero yo creo que es una cosa que debería
decir que sí, verdaderamente.

A.- 3n la fecha que comentamos, en la del seis de diciembre,
¿cuántos transformadores Quedaron afectados?

B.- Pues exactamente quedaron"' afectados" cincuenta y tres es-
taciones transformadoras y entonces no hay más remedio
que sustituir el transformador.

A.- ¿Ustedes se han visto obligados a sustituir algunos de
esos transformadores?

B.- Sí,ei activamente,de todas las estaciones transforinado-
ésas, refiriéndome concretamente a la inundación del

seis de diciembre, hubo doce transformadores que tuvieron
que ser retirados y sustituidos por otros.

A.- ¿Entonces esto ha significado un gasto costoso para la
Compañía?

B.- Desde luego, un feasto de mucha importancia que va a cargo,
completamente, de la Compañía, esto.

A.- Y ahora, ¿en que situación se encuentra Barcelona, ante
una lluvia torrencial? ¿Volverá a ocurrir lo mismo?

B.- Pues mire usted; de momento, desgraciadamente, volvería
a ocurrir lo mismo,' porque tampoco creo yo que...

A.- Lo cierto es eue la Compañía tiene plena conciencia de
lo oue ocurre,"1 de cuál es el defecto por el que se inunr-
dan'los transformadores. Pero ellos no pueden hacer abe-
solutamente nada.

B.- No pueden hacer~nada más que de lo que hemos dicho, he- -
mos tomado pequeñas precauciones...

I.'-'¿Qué alcance tiene este servicio? O sea, ¿el operario
puede ir más allá de la reparación de los íusibles?

B.- Sí, el operario primero repasa los fusibles ael propio
abonado;'después los de la caja ae servicio, y...

A.- ¿Pero nos dice usted que siempre_gratuitamentéi
B.- Siempre gratuitamente.

BJl'y'los coches patrulla que .tenemo^ para atender el servi-
cio y esto, pues, representan algunos millones al ano.

A.- O sea, oue ustedes tienen cochesjgatrulla distribuidos a
lo largó y a lo ancho de la ciuaaci?

B.- Nosotros solamente en el casoo urbano de ̂ arce^ona tenemos
catorce coches patrulla que tienen su correspondiente ra-
dio. ..
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53. B.- Y a propósito de América, Timoteo, ¿qué pasa por allí?
A.- Hombre, exactamente lo que se dice en nuestra Revista

de cada lunesi¿ ¿o es que no se entera usted? Dentro de
unos momentos se va a decir todo lo que pasó ayer domin-
go, óigalo.

A.- ¿Es que tií no la recuerdas. Remi?
B.- En realidad, si que la recuerdo, señor Casiano, pero no

logro rememorarla.

54. A.- ¿...es la diferencia fundamental que distingue este Tercer
Plan de Desarrollo de los anteriores, señor koreta?

B.- En realidad, la programación ha tendido a la continuidad.
Los Planes anteriores fueron concebidos...

A.- ¿Cuáles s o n los obstáculos fundamentales que hay que sal-
var para la cristalización de este Tercer Plan de Sesarro-
ÎT5?

3.- Creo sinceramente que tendrá que salvar los mismos obstá-
culos que pudieran"alterar el ritmodel desarrollo...

A.- ...estamos en este plan de la regionalización, señor Mo-
reta. ¿Cuál es el papel a desempeñar por Cataluña en es-
te Tercer Plan... ,

3.- Cataluña, a mi entender, ha de jugar un papel básico en
este Tercer Plan.

¿'.-'Él Plan de Desarrollo, el Tercer Plan de Desarrollo, ¿mi-
ra hacia ¿uropa?

3.- Europa es, no hay duda, un objetivo... .
A.- ¿Cuáles van a ser los sectores mas atendidos por este

Tercer ?lan__de_Desarrollo? . "
3.- El Plan, en realidad, no desatiende ninguna parcela ae

la economía nacional...

CINTA 3. CARA 2.

55. B.- Sería sobre los diez u once años.AB::
! Ŝ f naoló

A.-

vue . yo
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de la guerra, después hice mi aparición en diarios...
A.- ...y ellos nos recuerdan que usted, cuando les entrevistó

antes, no tomó nota, ¿ííunca toma notas, Sempronio, cuando
entrevista"?

B.- l·io, yo no tomo notas âe mis entrevistas, no tomonotas
porque yo creo que el tomar notas,el escribir, sacarse
del bolsillo unas cuartillas y un bolígrafo...

B.- ...pese que usted lo haya copiado y rescrito fielmente...
A»- Aparece el problema, entonces.
B.- Aparece el problema.
A.- ¿Usted pregunta o bien escucha a los que hablan?
B.- Yo pregunto, escucho y a veces me ocurre que hablo más

que ellos...
A.- Esto quiere decir que Sempronio dispone de una memoria

fabulosa, al no tomar notas.
B*~ Kemoria para estas cosas, sí, y memoria, claro, a corto

término o menoria para escribir al" día siguiente o al
cabo de dos días; para escribir al cabo de un mes, en
absoluto.

A.- Para lo que no tiene memoria, nos decía antes, es para el
rostro de las damas.

B.- Ah sí, esto sí; sí, sí. Es imposible, toda.s las encuentro
guapas...

A.- Estos cambios de peinados son horribles. x

B.- Ya, ya todas las encuentro estupendas.
A.- Pasemos a otro teína. ¿Qué pasó con Tele Stel?
B.- ÍHorabre, Tele Stel! El periódico, semanario en catalán.

Pues ocurrió con Tele Stel que quizá no encontró en el •
publico la asistencia debida.

B.- ...pueden encontrar el suficiente público para asegurar-
le la vida. ,

A.- ¿Y el suficiente publico para^un periódico, para un diario?
B.- Para un diario lo veo mas difícil porque...

56. B.- Por cierto, ¿cómo está tu mujer?
C.~ Insoportable, hijo, como siempre.
B.- £.Jero que, aué... .
C.- Insoportable, insufrible. ¿Sabes lo que quiere decir

insoportable e insufrible? iDnsoT)ortable e insufrible:
carácter agrio, áspero. Buena_mano para el judo...

B.- Pero, por lo menos, sabrá cocinar...
C.~ ...intransigente...Ja, ja. ¿Que has dicho de co, cocí,

nar?
B.- Que sabrá cocinar.
C.- Perdona, Kalael, ¿cocí, qué? No hijo, no, restaurant

diario. EntiéndemeT~ñó", es un desastre, un autentico
desastre.

B.- Oye, pero será una chica ordenado/ta.
C.- Ja, ja, ja;, menos que yo, Rafael. Un desastre, una

equivocación, fatal, ¿eh?...
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5?. B.- Evidentemente excluyo que los habitantes de Trípoli à de

Bengasi vayan a realizar un turismo en las playas de
lualta.. .Evidentemente, esto sería, esto es, un contra-
sentido.

C.- Es cierto, estoy completamente de acuerdo en eso. Bueno,
pero yo lo que me refiero, no he hablado de los habitan-
tes de Trípoli ni de Bengasi, sino de las cantidades...

B.- ha habido razones nacionales, de prestigio nacional, de
independencia real, e incluso vientos del este sobre la
isla de Malta.

C.- No, yo lo de los vientos del este, desde luego, lo nie-
go categóricamente.

B.- Bien, después de todo esto, parece ser que la conclusión
obvia es que esta tormenta va a pasar, ¿qué opinan us-
tedes?

C.- Yo no estoy absolutamente seguro de que vaya a pasar, no
lo podría garantizar.

B.- Mariano González Aboín, ¿qué opina usted?
C.- Opino » que, efectivamente, Londres quiere permanecer en

kalta hasta finales de marzo, porque...

x
58. B.- ...las lesiones con las que cuenta Kubala para componer

el equipo titular.
C.- Pues Luis, efectivamente, las lesiones que tiene Kubala

son muy importantes.

59. A.- .. .Buenas tardes, señor Burgo.
B.- Buenas.
A.- ¿Cómo le va?
B.- Muy bien muy bien.
A.- ¿.bien?
B.- Bien, bien.
A.- ¿De verdad?
B.- ¿Y a ustedes?
A.- A mí, muy bien. Más a mí que tengo un encargo encantador

para usted.
B.- !Ah! Usted dirá.

A.- Don Itliguel, queremos que pase un día muy feliz.
B.~ Lluchas gracias.
A.- ...que cuando llegue a su casa después del trabajo^ le

espex-en con un suculento almuerzo, y que pase un día
sensacional.

B.— Liuchas gracias.
A " _ _ ——w i 0•"•*— ¿ncam;a.o.o, ¿eh?
, •— jjuchas gracias.
^•~ juchas ielicidades.
-".— juchas eracias.
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60. B.- . .,.y al propio tiempo que tal se incorpora Gimeno al

jiíggo de los players.
C.- De*-cualquier forma, ¿tú crees, Aliredo, que la incor-

poración detGimeno al tenis español va a hacer que
Espaua consiga éxitos?

B.- La edad óptima para un jugador de tenis, ¿son los trein
ta y cuatro o son los treinta o son los veintisiete?

C.- Son los veintisiete«

61. A.-
B.-
A.-
B.-
**. • ""*

B.-
A.-
B.-

Felicidades.
Gracias .
¿Cuántos son?
Veintidós.
Veintidós años.
Veintidós.
¿Y tiene una prima que le quiere mucho,
Sí, sí, mucho.

no?

62. A.- ¿En otros países, existe también este problema?
B.- Ciertamente. Este, digamos problema, de rebajas y liqui-

daciones existe en otras naciones, particularmente en
Francia. . . -, x

63. A.- Adelante.
B.- Parece que hay una interferencia.
A.- Sí, hay una peque na interferencia.

A!-" ¿Te parece justa el~ cambio, te parece justo, de Amanojo
y Rexach, por, eran Cuini y Churruca, respectivamente?

B.- Efectivamente, sí, Quiñi y Churruca, que sustituyeron a
estos dos jugadores, que son dos grandes jugadores téc-
nicos, Amancio y Rexach.

64. A.- ¿Cuántas veces cruza la pasarela?
B.- Dos. . „„ .
A.- Vos al día... ¿Cuánto se tarda en ir de luxLins de Rey a

T=áñ Vicente por la pasarela. Díganoslo su compauera.
C.- Veinticinco minutos.
A.- Veinticinco minutai, aproximadamente.

A.- Usted caballero, ¿es de...?
B.- De 5-olins. _ n 0
A.- De „oliná. ¿Cuántas veces utiliza la pasarela?
B.- üós veces.
A.- Dos.

Ai-'Icómo, qué opina usted de la solución ésta de emergen-
cia para cruzar el río? . .

B.- Que está cincuenta veces mejor eue la otra que hicieron,
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A.- •..gué la otra que había.

A.- ¿Alguna pega, algún problema que haya salido posterior-
mente?

B.- Bueno, por ahora no hay ningún problema que relatar.
El único problema es que el Llobregat no se nos compor-
te bien, que las lluvias sigan arreciando, que, y que
las aguas del río vengan rápidas, en cuyo caso habráa
que pensar en retirarlo.

A.- ...el río Llobregat que tan mal, como dice el Jefe del
Departamento, se ha venido portando en estos últimos
días.

A.- ¿Vais al colegio vosotros?
B.- Si, seàor; vamos al colegio.

B.- Por el puente éste de Molins de Rey.
A.- r'or el puente de Llolins de ney.

A.- ¿Y vives?
B.- En Corbera de Llobregat. Todos vivimos.
A.- godos sois de Corbera de Llobregat. ¿Jor qué la utili-

záis? ¿Es una buena solución la pasarela?
B.- Sí, muy buena.

"N

CINTA 4. CARA 1.

65. A.- ¿...este sistema se ha abandonado definitivamente por
la pantalla única? """

" B.- Sí, ahora, verá lo que pasa. Nosotros, naturalmente,f
por nuestros contactos estamos muy vinculados y además
yo personalmente soy muy muy amigo del gran...del cine-
rama, que es el señor Raukmann y este sistema se aban-
aonó porque...

A.- Y estos nuevos sistemas que se parecen a Cinerama,
¿son Cinerama o en aué se diferencian de Cinerama?

B.- Usted lo ha dicho: se parecen. Se parecen bastante, si.

A.- Antes de iniciar esta entrevista me rogaba el señor Ma-
tas aue no le preguntara su opinión en torno al momento
del ¿ine espauol. Bueno, sí que le voy a preguntar, por
lo menos, le voy a pedir un calificativo. &1 momento del
cine español, ¿es bueno, es regular, es mai.o?

B.- Yo creo que es malísimo, fatal, fatal.
A.- Los motivos -poderaos preguntarlos o... f
B.- Eso no vale,"~qûë~Râoîamos quedado qae no me preguntaría

usted eso.

Ü-'Ü.oportunidad a todos aquellos que justifiquen en ta-
quilla, incluidas las mujeres, haber cumplido los seaen-
•ha orina . _ _

A.

ta arlos...
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B.- No hay mujeres de sesenta años, no hay.
A.- ...para pagar solo un cincuenta por ciento de la entrada,

66. A.- ...tenemos actualmente en Barcelona un solo empresario,
el señor Tejeda. ¿Es esto malo o bueno para nuestro bo-
xeo en 1972?

B.- Bueno, yo considero que, pues, ahora, tirando, digamos,
un poco la vista atrás, para el año setenta y uno el se-
ñor Tejeda ha hecho bastante buena labor en Barcelona;
o sea, porfío tanto, malo, no puede serlo; ahora, bueno,
qué le diré a usted. Yo considero que también Barcelo-
na, o sea Cataluña, vamos a llamarle así porque es to-
da la región, pues es una plaza muy importante en el
cual admite que haya dos promotores. Entonces, yo creo,
y vamos, casi le podría adelantar, que este año van a
haber dos en Cataluña.

A.- ¿Qué son? ¿El nuevo?
B.- Bueno, el nuevo todavía no puedo adelantarle el nombre

porque, pues, no ha sacado licencia todavía.
A.- Pero usted sabe de unagersona que está intentándolo...
B.- Yo sé""de una personals!, que ha venido a mí a informar-

se, ha solicitado todos los detalles.

A.- El señor Tejeda, ¿ha hecho una labor continua, pero bri-
llante?

B.- Bueno, es que brillante, brillante... Yo considero que
ha sido de las personas que ponen buena voluntad, pues,
lógicamente, a veces, merecen más premios de los que re-
ciben. Brillante para él, pues no habido, porque lógi-
camente un hombre que tiene, pues, perdidas económicas,
no es una cosa brillante...y, en cambio, hemos empezado
muy mal el setenta y dos, con una velada, pues, que ver-
daderamente ha sido undesastre.

A.- ¿Un desastre? ,
B.- Si, bueno, un desastre, más que nada deportivo, y econó-

mico.
A.- ¿...esto condiciona al boxeo mejor o al contrario?
B.- Bueno, no es que condicione.-.. Yo considero que esto es -

la piedra filosofal...
A.- ¿A usted concretamente le va mejor ir al boxeo a las

ocho y media?
B.- Yo me levanto cada día a las cinco y inedia de la mana-

na, amigo Pedro.
A.- ¿Qué hace usted a las cinco y media de la mañana? bi

hay lobos por la calle...
B.- Casi, casi...
A.- ...a esa hora...
B.- Entonces, lógicamente, a mi rae va muy bien que se empie-

ce a las ocho y media...
A.- ...y ahora surge el Palau Blau-Grana. ¿Se ha pensado

en él?
B.- Pues sí, se ha pensado en él, lógicamente, pues, por-

que, ya lepuedo adelantar, ~que, casi le pueao asegu-
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rar, que el día primero de marzo, en los primeros días
de marzo, va a haber velada allí, con...

A.- ¿Cuál velada?
B.- Pues con Urtain.
A.- Con Urtain.
B.- Si, pues, lógicamente, esto si no falla...¿en?...
A.- Entonces, ¿el Palau Blau-Grana reúne mejores condició-

nés que los otros locales?
B.- Bueno, lo que ocurre es que todas las cosas que son mo-

dernas y adaptadas a todos los deportes, pues reúnen
muy buenas condiciones...

A.- ¿...este año pasara lo mismo?
B.- No, porque ya ve usted que el día dos ya tenemos uno

aquí, en Barcelona.
A.- Bueno, uno, pero uno de un hombre que ha estado queján-

dose de que no le quería nadie.
B.- Bueno, esto de que no le"quería nadie es un decir, ¿eh?

Porque ahora todo el mundo le quiere, porque desde que
este señor ha sacado la subasta y ha ganado Tejeda, to-
do el inundo quiere organizar este combate. Yo sé que le
han hecho proposiciones de toda España...

A.- A Senín. f
B.- A Senín, sí. Ahora, indiscutiblemente... Barcelona esta

muy por encima de todas las demás capitales de España,
en boxeo. Pero con números que cantan, ¿eh? -\

A-- Por encima de Lladri d, incluso.
B.- Pues hemos hecho más del doble de veladas que Madrid.
A.- lias del doble de velauas que" i'-aarid"
B.- kas o.el doble, si.
A.- ¿El balance del año que viene sera lo mismo?
B.- Yo creo que lo vamos a superar más.
A.- Bueno, del año que hemos empezado... - f f
B.- Sí, sí, yo creo que este año se va a superar mas todavía.

67. A.- ¿Y este hecho, al que usted se refería, fue el famoso
caso del paludismo? ¿No es así, doctor?

B.- Evidentemente, lúe el paludismo que... el paludismo...
y se eliminaron de la circulación o del cupo de donan-
tes estas casi tres mil personas de que he hablado an-
tes, y entonces vino el problema.

A.- Huelga decir que estas personas en el momento ae for-
mular su declaración...

68. A.- Doctor Hernández, en estos momentos, ¿cuántas estacio-
nes de observación tienen instaladas en Barcelona?

B.- Treinta y cuatro.
A.- lfreinta y cuatro estaciones.

A.'-*Quizá sea un poco exagerado el establecer un índice
tan bajo, cooio ideal máximo. , ,B*- Es balisimo, sobre todo si se tiene en consideración
que...
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B.- Luego tamfeién es importante la polución en la calle de
Urgelfj París, lo que atribuimos a la circulación de
automóviles y de camiones...

A.- Es cierto, o sea se ha observado...
B.- Pues sí, nosotros lo atribuimos nías que a, al aumento

de vehículos con motivo de la, del éxodo...
A.- ¿Influye en ello la cantidad de gasolina, o, mejor

dicho, la calidad de la gasolina?
B.- Cuanta más gasolina se consume es evidente que la po-

lución también sera proporcional...

B.- Sí, en cambio baja durante las vacaciones del verano.
A.- En verano hay poca polución.
B.- Hay menos polución, si.
A.- Y, en general, en toda la ciudad habrá menos.
B.- Sí, durante los meses de junio, julio, baja, y agos-

to ...

A.- ¿Cómo está el Tibidabo, con referencia al índice?
B.- La polución, en el TiBidabo, es prácticamente nula.
A.- Sienrore está por debajo de este cincuenta y pico.
B.- Kuchïsimo.
A.- ¿No lo alcanza?
B.- No, comomáximo se alcanzan diez, doce, solo en oca-

siones...
A.- Entonces se puede llegar a parar alguna industria.
B.- Entonces se puede prevenir a las industrias que...
A.- Barcelona, por su situación geográfica, es una ciudad

aada a la polución, ¿no? t
B.- Por la situaciórT^eoferáfica, la situación de Barcelona,

es, hasta cierto punto, lavorable, en cuanto a variabi-
lidad constante de los vientos.

69. A.- ¿...tiene, señor Pérez Puga, aplicación, en nuestro
país y en este momento, esta delinicion del fallecido
presidente? , ,

B.- Tanta aplicación tiene que, en uno de los últimos nu-
meros de La Kueca, esta"revista tan ágil y agresiva de
las amas de casa...

A.- ...yo tengo la sensación de que, en nuestra socieaad de
consumo, el consumidor está jugando un papel de victi-
ma. ¿Está usted de acuerdo? f _

B.- Yo no estoy ae acuerao en que nadie sea victima. Uno es
victima cuando es propicio para ser victima...

A.- ...a la pérdida del poder adquisitivo ae los salarios,
o quizá en torno a la escalada de_los precios. ¿Que
nos puede usted decir al respecto?

B.- Bien, que la escalada de los precios es un hecho tan
evidente que no se pueae negar...
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70. A.- ¿...y cuántas pesetas más?

B.- No sé, un poquito más.
A.- Un poquito mas solamente. ¿No ha hecho usted la cuenta,

todavía?
B.- Ko, todavía no.

A.- ¿Qué hará usted con los ocho millones y pico que le han
correspondido en las quinielas?

B.- Eh, con sinceridad, de momento, no lo sé.
A.- ¿No tiene ni una ligera idea, siquiera?
B.- No, no, como es una cosa, verdad, que ha venido tan de

sorpresa, pues no lo sé. Sí, ideas sí, vamos, varias,
pero con certeza, nada.

A.- Y a modo de primicia, ¿no nos podría usted dar una de
estas ideas que tiene para invertir este dinero?

B.- Pues si, mi idea es ponerle un negocio a la nena.
A.- ¿Cuántos años tiene la nena?
B.— Pues la nena, veintitré s.
A.- Veintitrés años. Y usted la llama la nena, cariñosamen-

te, pero, ¿cómo se llama ella?
B.- María Gloria.
A.- María Gloria...

CINTA 4-. CAEA 2.

71. A.- El fundamento de este curso de pedagogía musical que
acaba de iniciarse, ¿cuál es?

B.- Bueno, el fundamento yo creo que es la necesidad que
había de que...

72. A.- ¿Es un "buen cocinero?
B.- Bueno, Tjuéño, bueno, no lo se. Se que cuando invito a

alguien, desde luego, se va muy satisfecho.
A.- Y la compra, ¿quién la hace?
B.- Bueno, lacoapra normalmente llamo por teleíono.
A.- ¿Sabe comprar y comprar barato y de calidad?
B.- Pues sT', s é Bast ant e bien.

A.- Postre. ¿Es goloso Paco Moran?
B.- No, no soy goloso. Pero normalmente el postre que mas

me gusta es el ílan.
A.- ¿Y fruta no?
B.- Fruta, tengo, normalmente, una bandeja siempre muy gran-

de, pero...

¿!-"¿Se siente feliz en la noche de descanso?
B.- Pues sí, normalmente, claro. Ojala puaiera Tener, no

la noche, sino la tarde también.
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73« À.- ¿Kuchas dificultades podrá tener esta nave con destino

a Júpiter?
B.- Las dificultades principales, yo creo, que radican en

el lanzamiento.

A.- La distancia que recorrerá la nave...
B.- La distancia es de medio "billón de kilómetros, segiín

la terminología norteamericana.

A»- ¿la distancia que separa Júpiter de la Tierra, cua}, es?
B.- La oListancia que separa Júpiter de la Tierra podemos

dividiría en varias partes porque...
A.- ¿9uf se sabe de Júpiter?
B.- Júpiter es el rey del Olimpo, como todos sabemos...
A.- ¿Sabemos muchas más cosas de Júpiter o es un planeta

realmente desconocido?
B.- No, se saben muchas más cosas. Se sabe también que...
A.- Doctor Ls^radé,¿hay posibilidades de que exista vida

en Júpiter?
B.- Ln todo caso será una vida tan diferente a la que co-

nocemos. ..
A;- Entonces ahí sí que no cabe la posibilidad de que lle-

guen personas humanas de cualquier proyecto espacial.
B.- La persona humana no se rinde jamás.

74. B.- ...mucho caíe. Quizá, quizá, demasiado café.
A.- ¿Cuántos jai és al día?

A.- ¿Para combatir los nervios?
B.- Ko, no; no tengo ̂ nervios nunca...
A.- ¿Después del café una copa?
B.- No, no, tampoco. No tomo nunca licores.
A.- ¿Nunca?
B.- Nunca.

A.- ¿Fumas rubio o moreno?
B.- Fumo rubio y emboquillado.
A.- Hubio y emboquillado...

¿[-'¿íe^gusta la tertulia, el comentario, a la hora del
caie, con los amigos?

B.- Pues sí, me gusta bastante. Siempre, normalmente, pues
comentamos cosas de teatro...

A.- El deporte, ¿no? . ...
B.- Ko, el deporte, no. Yo no soy muy deportista, que di-

gamos ...

75. A.- ¿...en su noche libre?
B.- Lueno."en'mi ̂ noche libre, lo que casi, casi siempre

hago, menoo esta... „. _ _ ,A-~ ¿Prefiere la boîte discoteca o prefiere la sala de lies-
tas, el cabaret a la vie,la usanza?
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B.- Yo lo prefiero a la vieja usanza.

A.- En alguna ocasión, ¿le gusta ver a sus compañeros, en
otros teatros o asistir a una sala cinematográfica?

B.- Sí, me gusta, normalmente. Ahora he asistido a un es-
treno.

A.- Y pasear por la ciudad en la noche, ¿le gusta?
B.- He gusta mucho.
A.- ¿Solo?
B.~ Fie ^usta mucho pasear, solo, me gusta mucho, no sé,

pararme en escaparates...
A.~ O sea, como peatón.
B.— Corno peatón, como peatón, me gusta mucho más que ir

conduciendo.
Á.- ...¿Qué supone cambiar, precisamente, de escenario, de

marco, en una comedia cuyo montaje es complicado y que
estaba ya acostumbrado al mismo decorado?

B.- Bueno, no ha supuesto nada. Solamente el peligro de que
... por lo menos, en 'los tres primeros días.

A.- Tras los tres primeros días que han transcurrido...

76. A.- ...consiste exactamente la personalidad del llamado
. . .tenor. ¿Lo digo bien?

B.- Sí, . . .tenor, o tenor heroico..-. ^

A.- ¿Tenemos alguno, a mano, de esos tenores, para que
nuestro público lo escuche? "

B.- Bueno, no sé, más que a un tenor determinado, pues si
me gustaría que escucharan ustedes...

77. A.~ ...¿estás de acuerdo con ello? f
B.- Sí, estoy ae acuerdo. Lo que quería decir antes...

.-aneo Tobío, ¿qué le parece todo esto?
B*~ Me parece muy bien, desde luego, el propósito de esta

comisión de Bruselas.

A. -*LOs historiadores acostumbran a bordar muchísimo las
historias. Hay que ver...

B.- Bueno, pero bordar es una realidad...

A.- Hay muchas cosas que no se saben todavía.
B.- Desde luego. , . ,
A.- Por lo tanto, no se puede e sjjrjJiir̂ â, historia comple-

B.~ D't* acuerdo, pero yo diría que no_se_jjuede escribir una
historia completa de hace cien anos o ae nace mil anos.
be ha percudo, mucho, siempre se pierde. Te dan algo,
pero siembre se pierde otra cosa. _

°'- Se pierde el ambieSfe~y las circunstancias por las que
estaban. . .
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B.- Justauente, de modo esto de que no se debe escribir

historia.
D.- Bueno, pero, ¿es el ambiente más importante que los

hechos? Vamos a puntualizar eso también.

A.- ...no tiene plena seguridad, ¿ni siquiera de cuya efi-
ciencia ae observadores tiene seguridad?

B.- Nunca puede uno tener seguridad, aquí, como nunca puede
tener seguridad de ninguna cosa.
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x

DIÁLOGOS DE TELEVISIÓN
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la relación de los diálogos de televisión que siguen está

numerada y los reúne en grupos, que forman las caras de las

cintas magnetofónicas. En cada caso se indica la fecha de la

grabación y la localización de la emisión del diálogo. Es de-

cir: la palabra Estudio, refiriéndose a un diálogo, quiere de-

cir que se ha producido allí y la ausencia de este elemento

indica que el diálogo se ha desarrollado fuera del ámbito del

estudio.
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Relación de los diálogos de televisión consultados

CINTA 1. GASA. 1.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

CINTA 1.

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

CINTA 2.

21
22
23
24
25

CINTA 2o

26
27
28
29
30
31
32

6. 11.72
6. 11.72
6. 11.72
7. II. 72
7. II. 72
7. II. 72
7. 11.72
7. II. 72
7. 11.72
7. 11.72

CARA 2.

7. 11.72
7. II .72
7. II. 72
8. II. 72
9. 11.72
9. 11.72
9. II. 72
9. II. 72
9. II. 72
9. 11.72

CARA 1.

9.II.72
9. 11.72
9. 11.72
9. II. 72
9. II. 72

CARA 2.

10.11.72
10.11.72
10.11.72
11.11.72
11.11.72
11.11.72
13.11.72

Estudio
Estudio

Estudio
Estudio
Estudio

Estudio
Estudio
Estudio

Estudio
Estudio

Estudio
Estudio
Estudio
Estudio
Estudio

Estudio
Estudio
Estudio
Estudio

Estudio
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CINTA 3. CARA. i.
33
34
35
36
37
38
39
40
41

16.11.72
16.11.72
16.11.72
16.11.72
16.11.72
16.11.72
16.11.72
16.11.72
16.11.72

Estudio
Estudio
Estudio
Estudio
Estudio
Estudio
Estudio
Estudio
Estudio

CINTA 3. CARA. 2.

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48
49
50

17.11.72
17.11.72
17.11.72
17.11.72
17.11.72
24.11.72
24.11.72
24.11.72
25.11.72

CINTA 4. CARA 1.

51
52
53
54
55
56
57
58
59

25.11.72
25.11.72
25.11.72
25.11.72
25.11.72
27.11.72
27.11.72
27.11.72
27.11.72

Estudio
Estudio
Estudio
Estudio
Estudio
Estudio
Estudio
Estudio

CINTA 4. CARA 2.

60
61
62
63

27.11.72
1.III.72
1.III.72
1.III.72

Estudio
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1. A.- Pilar, niños, estoy diciendo, es una perra dàlmata.

Es traviesa...
B.- Es_muy traviesa, es muy nerviosa como puedes ver...

A.- Oye, ¿quién e s mà s c o n s e cue nt e con la amistad esa de que
hablamos diempre en el programa entre, entre perros y
personas? ¿Tú o Pilar?

•̂~ XQ soy muy consecuente, afortunadamente. Pero Pilar es,
no se si nías que yo, pero tanto como yo. Pilar es con-
secuente con sus perros, o sea con sus perros amigos...

A.- Mònica, nos has dicho que te la regalaron. ¿Tú la acep-
taste porque te la regalaron, o necesitarías tener un
perro?

B.- Bueno, yo necesitaba tener un perro, sí, sí; a mí me
gustan muchísimo los perros y hacia ya mucho tiempo que
tenía la ilusión, entonces la acepte por eso, aparte de
que es tan guapa. Es guapísima.

A.- ¿Tií la cuidas cuando puedes?
B.- No, la cuido siempre. SÍ, sí, la llevo conmigo en el

coche...
A.- Oye, ¿tií has notado en Pilar, no se, tendencias a la

caza, porque, en el fondo, todos los perros, creo, di-
cen, que son cazadores.

B.- Sí, ésta "sí, al menos, creo que... -\
A.- Bueno, ahora don Fernando Huerta y Ramírez...
B,- ...es un poco cazadora.

2. A.- ¿Araña?B.- ST:
A.- ¿Te ha arañado a ti?
B.- No.
A.- A ti no, porque te quiere mucho. Tu la cuidas. ¿Le das

de comer tá?
B.- No.
A.- ¿T.U mamá?
B.- Mi mama y yo.
A.- Pero tú. eres la que le mimas.

A.- ¿Qué nos traes?
B.- Dos cobayas.
A.- UPS cobayas. Que son muy amigos tuyos y que .se llaman..
B.- Este se llama Roberto y éste .Candy..
A.- Roberto y Candy. ¿Por qué les has puesto estos nom-

bres? Explícanoslo.
B.- No sé, porque me gustan.
A*- Te gustan. ¿Td cómo te llamas?
B.- Angel." .̂  n
A.- Bueno, Xngel, gracias... tres hermano.tas, en escala.

Como es la más pequeña, ¿tu cómo te llamas.''
B.- Alicia.
A.- ÁTTcia habla muy fuerte. ¿Tu?
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C.- María del Valle.
A.- Mira por la cámara. ¿Y til?
D.- Maravillas.
A.- Y cada hermanita nos trae una jaula, con, ¿tú qué nos

traes? Cuéntanoslol
B.— Un .jilguero.
A.- ¿Un jilguero? ¿Canta "bien?
B.- Si;
A.~ ¿C<5mo se llama?
B.- Miguel.
A.- Miguel. Pero tú no tengas vergüenza. Y tú nos traes

dos periquitos; uno azul y el otro verde. ¿Cómo se lla-
man?

B»~ ta chica se llama Carlos y el chico Tato.
A.— ¿Y por que Toarlos la chica? ¿por qué no sabíais que era

chica, c orno tu dice s? ¿Eh? Di.c.- •gn
A.- !Qué vergonzosa eres! Tú no, ¿verdad que no? Tú nos

traes...
D.- Un hámster.
A.- ¡Qué bonito es! Seguro que tenéis en casa más, más

bichos. *
Bí- Sí.
A.- ¿Qué tenéis? Vamos a ver... , x
D.- Palomas, un perro, un, también tenemos conejos.
A.- Y también lagartijas, porque yo sé que en vuestra car-

ta decíais traer lagartijas y^luego me habéis decepcio-
nado porque no las habéis traído...

A.- ¿Cómo se llama tu gato?
B.- Curro.
A.- Curro, y tú, ¿cómo te llamas?
B.- Margarita Romero.
A.- Pero, !qué bien hablas! chica. Mira la cámara, que eres

muy bonita. Y tan pequeña que si no miras no te van a
ver, ¿efe? ¿Cuántos años tienes?

B.- Tres.
A.- Tres, ¿y cuántos animales mas en tu casa? ¿muchos?
B.- "STT"
A.- ¿Cuántos? ¿Qué tienes en tu casa? No seas vergonzosa.
B.- Muchos.
A.- Muchos1, ¿pero qué? ¿palomas?...

A.- ¿Qué comen vuestros peces?
B.- Comidas preparadas. .
A.- Alimentos preparados, que compra mamá,

A.- ¿Es un jilguero?
B.- Sí.
A.- "¿"oemo se llama?
B.- Miki.
A.- ¿Lo quieres mucho?
B.- Sí.
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A.- Y el Zoo loco, ¿te gusta?
B.- Sí.
A.- ¿E"stás contenta de haber venido?
B.- Sí.
A.- "¿T escribes al concurso?
B.~ No.
A.- 71o? ¿No escribes? Tienes que escribir.

A.- ¿Y esto qué es, una cobaya?
B.- Un cobaya.
A.- ÍQué bonito!
B.- Es un poco viejo.
A.- T§ué ojos más 'transparentes, más bonitos! ¿Es muy viejo?
B.- Sí.
A.- ¿Cuántos años tiene?
B.- Siete.
A«- Siete años. Ah, sí, supongo que sí.

3. A.- ¿Cómo se llama, éste?
•B«- Este se llama Mercurio.
A.- Mercurio, ¿y el tuyo?
B.- Jocoso.""
A.- Jocoso, ¿por qué?
C.- Pues, bueno, este lo compré y ya se llamaba Jocoso...

porque la madre se llamaba Jocosa»..
A.- Lógicamente, debemos hablar primero^de estos bonitos

animales. ¿Cuántos caballos hay en ésta, en esta fin-
ca? ¿Cuántos tenéis"?

B.- Aproximadamente, unos cuarenta y tantos. Entonces, en-
tre los preparados y los que estamos preparando, y üHIs-
pues, pues, tenemos los potros de año y de dos años y
de tres años que van, van escalando hacia arriba para
poderlos montar.

A.- Rafael habla de los preparados y de los que estamos
preparando. Esto se refiere a los que son^capaces ya
de salir a los ruedos y a los que aún están en prepa-
ración, en rodaje, ¿no?

B.- Bueno, sí, los caballos necesitan^unos tres años para
prepararlos -para rejonear y después de los tres años
no todos log"caballos sirven. O sea que tenemos unos
doce cabaTíos, cada uno, en total, y el resto son ja-
balíos en preparación.

A.- Intonces puedo pensar que entre los dos tenéis veinti-
cuatro caballos, aproximadamente, preparados.

B.- Mientras no se demuestre lo contrario; cuando sale el
toro, algunas veces...

A.- ¿Cuántos estáis preparando ahora?
B.- Pues ahora estamos preparando cinco cada uno.
A-- Cinco cada uño y, ¿cuesta mucho tiempo prepararlos?
B.- Si, un caballo necesita, por lo menos, para prepararlo,

tres añoso cuatro...
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A*~ ¿Podéis vosotros torear indistintamente uno el caballo

de otro? ¿sin ningún riesgo?
B.- Podemos, podemos hacerlo, pero no acostumbramos a ha-

"cerlo" porque cada uno tiene, eso es como la escopeta...
A.- Entonces, en ese caso de que tuvierais que cambiarlo...
B.- Bueno, en uncaso de necesidad se puede hacer, pero

ya digo que cada uno se encuentra mas a gusto con sus
zapatos, aunque el otro calce el mismo pie.

A.- ¿Cada caballo está enseñado para realizar una suerte?
B.— O sea, no es que estén enseñados para esto, sino que

son aptos para hacer esto, depende de qué trabajo...
A.- ¿Cómo los enseñáis lo que tienen que hacer? ¿Quién les

enseña? ¿Vosotros dos? ¿o alguien hace una preparación
previa?

B.- Bueno, no; cada uno enseña a los suyos...

Á.- ¿Y dónde está esa yegua?
B.- Pues aquí está la yegua Mejicana.

A.- ¿Tienes algún libro publicado de poesía?
B.- Bueno, estamos haciendo un libro con Capuleti.

4. A.- ¿Cuál es el programa deeste curso?
B.- Pues este curso, una vez ya recibidas las peticiones

de invitación, a través de las oficinas de Parmacia...

5. A.- ¿...cuántos acertantes de catorce hay?
B.- Pues sólo u n o " ! ~
A.- Sólo uno. ¿Ustedes saben dónde está el quinielista afor-

tuñado? —-
B.- Sí, en Sevilla, ¡cómo no!
A.- De Sevilla.

A.- De acuerdo. O sea, hasta el momento nada más que un
acertante de catorce. e

B.- If ¿da" mag'que hasta el momento, pero todavía hasta que
no se revise el último boleto no se pueden dar cifras
definitivas y exactas.

A.- De acuerdo. ¿De trece, cuántos hay?
B.- Pues detreceahora mismo hay dieciseis.
A.- Dieciseis de "trece.^¿Y de ïïôce?
B.- Trescientos veintiséis,.
A.- Trescientos veintiséis. Entonces, ahora mismo ya te-

nemos uno de catorce, dieciséis de trece y trescientos
veintiséis de doce. Si sólo hubiera uno de catorce,
¿"cuanto cobraría?

B.- Pues a este señor le podrían corresponder muy bien los,
alrededor de sesenta y cuatro millones de pesetas...

A.- Sesenta y cuatro millonea de pesetas.
B.- Esto es- lo del catorce mas los que tiene de trece y do-

ce, claro. . ,, , .
A.~ Sesenta y cuatro millones de pesetas. Muy bien...
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6. A.- Está muy tranquilo, coaa que nos sorprende muchísimo çor-

que los que estamos nerviosos, somos, estoy seguro, tu y
yo, ahora mismo.

A1- Exactamente, eso iba a decir, que casi estamos más nervio-
sos nosotros...

A.- ¿Tiene usted, cuántos años, señor Sauri?
B.- Treinta y seis.
A.- preinta y seis años. ¿Quiere contestar más fuerte para que

le escuchen desde toda España?
B.- Treinta y seis.
A1- Muchas gracias. Treinta y seis años; y además es usted sol-

tero, ¿no?
B.- Soltero.
A.- ¿Y sin 'novia?
B.- Sin novia.

A.- ¿Qué çiensa hacer con algo de esos millones de pesetas?
B.- Todavía no tengo nada decidido.
A.- No tiene usted decidido nada.

A.- Señor Reixach, ¿se .juega mucho a las quinielas en Sevilla?
B.- Pues sí, se jue^a bastante. Sevilla, naturalmente, es la

cuarta delegación de España en venta...
A.- Señor Sauri, ¿usted jugaba alguna vez otra quiniela, apar-

te de esta que ya con plantilla fija vienen haciendo, ¿des-
de cuánto tiempo?

B.- Pues la plantilla ésta, la plantilla fija venimos hacien-
do hace unos dos años.

A.- Dos años...Julio César, ¿podéis preguntar, si queréis,
algo mas? _ f

A'- En realidad, yo quería preguntarlejsi ademas de estas
quinielas de plantilla hacían muchísimas más.

7. A.- ...sufrido una ligerísima conmoción. ¿Ya estás total-
mente repuesto?

B.- No, bueno, conmoción, no. He tenido, lo que pasa es que
he tenido nervios, no sé, de caerme de esta forma, ¿no?

8. A.- ...existe una demanda social enorme, que pide no sólo
viviendas, sino viviendas buenas, viviendas confortables
y viviendas que ño se deterioren con unos pocos años.

B.- O sea, que lo que pide la gente es viviendas buenas,
bonitas y baratas...

C.- ...te refieres a todos, a algunos...
D.- Hombre, naturalmente.
C'~ »•.a algunos. ,
D.- Me refiero a este tipo que tu has dicho.

¿!-'pero no creo que este decreto que ha aprobado el^Gobier-
no el otro día tenga nada que ver con esa cuestión...
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A.- Pues sí tiene que ver, sí tiene que ver.
D.- Digo en la calidad con la construcción.
A.- No,^no, sí tiene que ver porque...en la arquitectura,

según yo creo entender, pues clarof qué duda cabe que
es uno de los engranajes en el Ministerio de la Vivienda.

9. A.- ¿Qué jinetes participaron allí, calificados, por supuesto?
B.- Bueno, pues participaron.'..
A.- Lo cual quiere decir que los campeones de cada país.
B.- Exactamente, los campeones^de cada país.
A.- Y el balance de su actuación allí, ¿cuál ha sido?
B.- Bueno, pues he ganado un primer premio en Méjico...
A.- Nos queremos referir a su actuación, a su triunfo en el

concurso de Méjico.

A.- ¿Y CÓEÍQ fue interpretado? ¿Por la misma banda que esta-
ba allí?

B.- Pues no, porque por lo visto la banda no conocía nuestro
himno; entonces tuvieron que traer un todadiscos y el
dis cö.

A.- Pero existía el himno español.
B.- Efectivamente, existía» Lo que pasa es que no lo querían

tocar.

A.- Y el público, ¿qué actitud tomó?
B.- El publico se portó maravillosamente bien; estuvo muy

deportivo, me felicitó todo el mundo y me dieron grandes
abrazos.

A.- ¿Y a la hora de interpretarse el himno...
B.- A la hora...
A.- ...español?
B.- ...do interpretarse el himno hubo una gran ovación al ter-

minar el himno y todo el mundo se puso de pie y fue un
gran éxito.

10. A.- ¿Cuáles, han sido sus experiencias más importantes?
B.- Mis experj-encias, en esos seis aaos, han sido realmente

desoladoraŝ

11. A.- ...¿por qué estás alejada de la canción?
B.- Bueno, he estado alejada pero quiza ahora vuelva a hacer

algunas cositas, como discos, y quizás también alguna
gala que otra, pero me alejé porque mi niña era muy pe-
queña.

12. A.- ¿Es usted historiador?
B.- tío7 no soy'TísTorilïïor. Yo soy., eminentemente, medico.

Yo vivo de la Meaiciña.
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A.- ¿Qué aporta éste...?
B.- Pues aporta una serie de datos urbanísticos...

13. B.- Y sexta jugada.
A.- Sexta.
B.- Strike.^Eso es un doble.
A.- ¿Por qué es un doble?
B.- Porque se ha logrado el strike y eso es de las mejores

jugadas que hay.

B.- Nueve, le faltaba un poco más de gancho.
A.- ¿Qué es gancho, señor?
B.- Rodar la bola para que...

B.- ¿Qué jugada es ésta?
A.- Creo que es Ta octava. Octava a novena.
C.- Ocho, spe?T
A.- Exactamente, novena.
B.- Novena.
A.- Exacto.

14. A.- Efectivamente, padre. Pero, ¿cuáles son las dificultades
olos problemas mayores que encuentra usted para reali-̂
zar su misi5n?

B.- Dificultades y problemas no faltan nunca, ¿no? El prin-
cípal problema, evidentemente, es el problema hombee.

15. A.- ¿Qué diferencia hay entre la laringe de un cantante y la
laringe de una persona'normal?

B.- "Claramente no hay diierencia7 la laringe de un artista y
la laringe de una persona normal, de un sujeto normal, son
similares...

A.- Doctor Niíñez Quesada, tres consejos contra reloj: uno pa-
ra la garganta, nariz y oídos".

B.~ Trea consejos. Yo daría solo uno casi, que es el de la
nariz. La nariz es la encrucijada...

16. A.- ¿Y usted cree que si hubiéramos tenido que votar los ma-
yores hubiéramos hecho aproximadamente lo mismo que han
hecho los niños? , ,

B.- Bueno« yo creg~que los niños están bastante mas acerta-
dos que nosotros en estas cosas del Aro de Oro.

17. A.- ¿Se encuentra a gusto ¿ufando al fútbol?
B.- A mí me gusta .1 ugar a todos los deportes, o sea, todo lo

que sea jugar y darle a una pelota, me da igual darle con
la mano que con el pie.
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A.- ¿Había jugado ya con anterioridad?
B.- Oye, yo no he .jugado nunca. O sea, de pequeña, pues como

hemos jugado todos; como yo tengo tres hermanos, por lo
$anto, pues, me apuntaba a los juegos de ellos, pero yo
no ne jugado en mi vida al fútbol.

18. B.- ...marché...ahora«
A.- ¿Cuándo marchó a Estados Unidos por vez primera quiero

decir?
B.- En 1908. El pnce de abril.
A.- El once de abril de'19ÖÖV Han pasado años, ¿eh?
B.- Si, muchos. Pasó mucha agua por debajo del puente.

B.- ...él tenía una tienda...
A.- ¿Quién dice usted que tenía una tienda?
B.- ..»una tienda de ropa...
A.- ¿El Presidente?
B.- ...de camisas, antes de ser Presidente.
A.- ¿Usted ya le conoció entonces?]
B.- No, yo he sabido la historia después que él se, fue

Presidente.

A.- Don Evaristo, ¿cuánto tiempo ha vivido âsted en l.os
Estados Unidos? ¿Sesenta y cuántos años?

B.- Sesenta a-ños.
A.- Sesenta años.

A.- ¿le han dado alguna propina, en alguna ocasión?
B.- No, ellos nunca tienen dinero, hombre, ¿pa que lo quieren?
A.- Claro, es evidente. ¿Para qué lo quieren?"

19. A.- ¿No cree usted, de todas formas, que ahora está aumentan-
dos el mañero de sordos en todo el mundo?

B.- No, yo creo que no; al contrario, yo creo que va a dismi-
nuir.

A.- Doctor, ¿en qué forma noa afectan ahora los ruidos, esos
ruidos que nosotros tenemos que soportar en nuestra vida
ordinaria? ,

B.- Pues relativamente nos afectan, para el oído, muy poco
en realidad. Lo que s:fa±'ecta es al estado general, al
nerviosismo, ¿no?... .

A.- Se dice también de quienes asisten con demasiada frecuen-
cia o quienes trabajan en las discotecas, soportando esos
volúmenes tan enormes de ruido, aunque ese ruido sea mu-

B.- Pues'quizá los que trabajan constantemente sí, hay algu-
nas discotecas. Yo no se como esta, mucha experiencia...

A.- Señor Antolí Sandela, ¿cuántas clases de sordos hay?
B.- Pues hav muchas clases de sordos. Cuente usted que el

uno por mil de los recién nacidos son sordos.
A.- ¿El uno~"por mil?
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B.- Sí...los sordos profesionales, las esclerosis, en fin...
A.- Doctor, perdone que le interrumpa. ¿A qué llama usted

sordos profesionales?
B.- £as sorderas profesionales son aquellas que adquieren

los trabajadores que trabajan en empresas ruidosas...

A.- Dígame, doctor Antolípándela, ¿son tristes los sordos?
B.- Pues, generalmente, sí. Hay sordos que son alegres, y""

esto es la excepción.
A»- ¿Y malhumorados, también?
B.- Pues, más que malhumorados, son gente que siente el ser

sordo, porque la sordera incapacita para la relación
social.

A.- ...a los sordos, habitualmente, se les habla a voceo.
Pero usted que ha viajado por todo el mundo, ¿no cree
que en España hablamos casi siempre a voces, sean o no
sean sordos nuestros interlocutores? ¿Que hablamos dema-
siado alto?

B.- Pues todos los latinos hablamos alto, no hay duda que en
realidad, es una expresión de nuestra personalidad.

20. A.- Señor Soto Cuadrado, dígame, ¿este deporte es únicamente
pasa señoritos?

B.- No, en modo alguno, es un deporte que puede practicarlo
cualquiera, y podríamos decir que entre los seis y los
setenta años.

B.- ...el precio puede variar, de un equipo de arquero, ya
para hacer buenas puntuaciones, entre las seis y las
cuarenta mil pe setas.

A.- Ha~dicho usted cuarenta mil pesetas, ¿el arco?"
B.- Sí, sí, exactamente. Mo. el arco solo, no. El equipo

completo de arquero.

AJ-'ü.sm profesión no ha sido siempre ésta. Él ha sido po-
li cTâmûnTcîpaT, cabo, ¿no es asi?

B.- Sí señor. ,
A.- ¿Asusta un poco esta profesión, no?
B.- ¿Cuál? ¿La de cabo?
A.- No, no, la gê ar..'.
B.- Ja, ja. .
A.- ...la de fabricante de arcos, de armas, iba a decir yo,

porque esto, a fin de cuentas, también puede resultar
un arma, ¿no es así?

B.- Es' on arma, claro.
A.- Usted tiene una pequeña industria montada. Es uno de los

artesanos. ¿Hasta qué punto es popular esta profesión?
B.- Industria, ninguna. Es un cuarto donde yo me lo, meló

ventilo esto, me lo arreglo, a mi manera, me lo prepa-
ro, me lo hago todo, y luego en casa, vamos...

A!-'señor Boadella, ¿con qué tipo de maderas trabaja usted?
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B.- Las maderas, en realidad, pues, poco hacen aquí, na más

que en embellecerlo, o sea quue el puño es una coaa...

21. A.- ¿Tiene punto de mira este arco?
B.- Sí. Aquí está. Es un punto de mira, es francés, es micro-

métrico. Cada dos vueltas de la rueda ésta desplaza un
milímetro, o sea...

B.- ...un arco de longitud pues puede tirar una flecha a se-
tecientos o setecientos cincuenta metros.

A.- Setecientos o setecientos cincuenta metros. ¿Se puede
cazar con arco1?

B.- Yo he cazado.
A.- Ha cazado usted con arco.

A.- ...¿eran tan buenos los arqueros, como, como nos han pin-
tado en las películas?^

B.- Tirando cerca, sí; tenían que ser buenos, porque hay que
tener en cuenta que tenían que comer con el arco...

22. A.- ...a pasar dieciséis años sin escribir, sin salir nada
a la luz profesional.

B.- Durante estos dieciséis años me ha abosrbido otro tra-
bajo, concretamente el^trabajo editorial.

A.- "El Inocente" consiguió el Premio Simenon, de novela
policiaca. ¿Cómo es su novela?

B.- ¿Como era sunovela?...
A.- Señor Lacruz, ¿a qué cree usted que se debe el éxito

enorme de "El Inocente" y, posteriormente, de "£a tarde"?
B.- Bueno, el éxito ha sido relativamente enorme, ha sido

prácticamente descriptible. Tuvo, tuvieron los dos libros
un cierto éxito de crítica.

A.- Señor lacruz, ¿qué es una novela? ¿Para qué sirve?
B.- Eh, yo no creo que una novela deba servir, para, para

nada. Para mí, una novela, no es un medio, es un fin...
Dejando aparte este aspecto de entretenimiento y de
suscitar emociones en el lector, repito, no creo que
sirva para nada.

23. A.- Señor Berlingen, ¿es cierto que usted fue uno de los
primeros en pegarse auténticas costaladas en"España?

B.- Ea muy posible que fuera de los primeros. Yo a los seis
años me puse unos e"squis, los vi de' niño a unos esquia-
dores noruegos...

A.- Señor Beria±áin, ¿en cuánto tiempo se aprende a esquiar?
B.- Se aprende a esquiar, hoy, tal como están mondadas las

estaciones en España, con las escuelas de esquí, en, con
las que contamos, en una semana...

A.- Usted, señor Beristain es especialista en saltos, campeón
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de saltos de altura. ¿Por qué parecen mortales esos
saltos que ustedes dan?

B.- Bueno, tengo que decir que parecen mortales.
A.- ¿Son auténticamente mortales?
B.- NÖ7"
A.- ¿Podrían serlo?
B.- P o dri an s e rlo "c orno puede ser mortal cualquier activi-

dad que indique cierto riesgo, pero desde luego, tengo
que decir, no es tal como se ve en las películas...

A.- ¿Usted ha tenido algún accidente realmente gravef señor
Beristain, en sus años de esquiador?

•̂ •~ Grave, no; porque yo no llamo grave, pues a romperse
una pierna, esquiando, porque aquí estoy entero...

A.- ¿Qué se piensa cuando se está arriba? ¿realizando un
salto de esos tan impresionantes? ¿se piensa algo?

B.- Pues sí, se piensa, muchas cosas. Sobre todo se pien-
sa en que uno, cuando sale por el aire, se supera a
"sí mismo. . .

A.- ¿Miran al suelo o miran siempre al horizonte, al fren-
t"e?

B.- Miramos al suelo antes de salir y eso nos impresiona,
pero después en seguida tenemos que mirar hacia arriba
para que esa impresión se nos pueda pasar para poder
saltar con todas nuestras facultades. x

24. A.- ¿Y cuándo va a volver usted a los ruedos?
B.- ...para mediados de temporada, calculo yo.

A.- ¿Y por qué?
B.- Pues no sé, porque he visto volver a otros y he dicho:

pues yo no voy a ser menos.
A.- ¿Y no es una locura volver a su edad a los toros?
B.- Bueno, esto djeJjLa locura, hasta ciertos extremos, ¿eh?

según se tomëT~Porque para ser torero, hay que estar
medio loco. . . . . ,

A.- Gabriel de la Casa, ¿que opina de esta decisión de su
padre de volver próximamente a los toros?

B.- Bueno, yo crecTque nunca he tenido la edad que tiene
él, pero me imagino que es descabellada, o sea, creo
que . : .

A.- ¿Se lo has dicho, asi?
B.- Se lo he dichoT"no quiero casi, casi oírlo porque me

parece que va en broma, y no me lo quisiera tomar _en
serio, porque ya bastante tiene uno con el toro para
preocuparse si él se le ocurriera torear, vamos, no
creo que sea en serio.

A.- Él lo está diciendo e

Ái-'Morenito de Talavera, dígame:, ¿en sus tiempos es que
esto del toro era mucho mas_facil que ahora í f

B.- No, fácil no ha sido nunca. Antes .era muy difícil...
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A.- Gabriel, ¿cuántos toroa afeitados has toreado tií?
B.- Pues no lo sé. Creo que, enterándome, ninguno. Pero,

como muy bien dice mi padre, creo que se exagera dema-
siado, hoy en día, sobre el afeitado...

A.- José Luis, ¿cuántas corridas el año pasado?
D.- Bueno, el año pasado, pues, pocas, jsl anterior, otras

veinticuatro.
A.- Veinticuatro corridas.
B.- ï"me lleve el trofeo de Barcelona, de la Merced.
A.- Tú no has toreado mucho últimamente, ¿qué pasa?
B.- Con el triunfo de Barcelona y Mallorca, me quedé sin

apoderado, o sea, rompimos y claro...
A.- ¿i tan importante es esto del apoderado como para que

un torero se quede sin torear?

A.- José Luis, ¿cuántas veces has tenido miedo tú delante
de on toro?

B.- Bueno, pues, miedo, miedo, casi siempre.
A.- Casi siempre. Morenito de Talavera, ¿qué pasaría si el

primer día que usted sale le pitan?
C.- ¿A laí?
A'~ Le pitan. Recibe usted una gran bronca.
C.- No creo.
A.- ¿Qué pasaría, si pasa?
C.- No quiero que pase ni por la imaginación, porqueí..

pero, vamos, no creo.

D.- .. .entienden más fácil el toreo malo, el toreo, le po-
demos llamar más, de repertorio, por, pases para la
galería.

A«- ?Qreo de repertorio, bonita frase.
D.- Sí, un repertorio que se le hace al toro para que los

turistas lo entiendan, y quizás, a veces, es tan expues-
to como el bueno, pero, al que intente por lo ortodoxo
le gusta más torear en una plaza como Sevilla, por ejem-
plo, o Madrid. , ,

A.- Pero tú, últimamente, en estos últimos días, has torea-
do en plazas como Las Palmas, que están abarrotadas de
turistas. ¿También has utilizado este repertorio turis-
tico-musical para complacerles?

B.- Yo procuro, primero, torear^por loortodoxo y lo bueno
y si el público exige, o prácticamente no es que exija,
sino que tú le ves que le gusta lo otro...

A.- Morenito de Talavera, dígame, ¿en su época, con qué to-
rero se metía más la crítica? /

B.- Bueno, la critica siempre se ha^metido con unos mas que
con otros. Mi época es... la critica siempre ha sido
para unos íatal y para otros, peor, y otros mejor...

A.- Gabriel, ;.tienes muchos amigos críticos?
B.- Pues sí, tengo muchos amig_os y les quisiera pedir que

ayudaran a la J'iesta, no al~torero...
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25, A.- Montserrat del Amo, ¿qué le parece esta distinción que

le han hecho los niños?
B.- Pues a mí, en este momento quiero hablar no sólo en mi

nombre, sino en el de todos los autores de libros in-
fantiles y juveniles de España. Me parece muy importan-
te que seamos populares...

26. A.- Vamos a ver, ¿considera tan importante, más o menos,
dedicarse a estas tareas de empleadas_'del hogar, como
trabajar en una oficina o en una fábrica?

B.- A mí, personalmente, de hecho es casi una experiencia,
es muchísimotmás importante el ser empleada del hogar,
porque esto de estar, a lo mej or, en la máquina de es-
cribir, chin, chin, chin, todo el rato, pues uno se
puede hacer como la máquina.

A.- Vamos a ver, entonces cuando usted conoce a un chico
y le gusta ese chico, ¿le dice inmediatamenté que es
una empleada del hogar?

C.- Sí, si me gusta, inmediatamente.

A.- ¿Significa para usted algo la palabra sisa?
D.- A mi me parece que es una palabra repugnante que habría

que borrar siempre que se reliera a empleadas del hogar.
A.- ¿Le gustaría a usted comer, antes, a la vea, después

que sus señores?
E.- Pues para la organización de la casa y para mi indepen-

dencia, pues antes o después.

2?. A.- ...y yo voy a comprobar a ver si es verdad esa vincula-
ción que todo el mundo establece entre los camioneros
y la_buena comida, ¿es así?

B.- Pues si, yo, por lo menos, me gusta comer bien.
A.- Vamos a ver, díganos cuál es su ruta de trabajo.
B.- Nuestra ruta de trabajo es, pues, naranja por Francia

y Alemania.
A.- ¿Nos quieren ustedes explicar que es lo que comen?

¿Qué ha comido hoy?
C.- Yo, sopa de pescado y una merluza a la vasca, también,

pescado.
A.- ¿Un buen plato de merluza a la vasca.9
C.- A_la vasca, sí...

A.- Vamos a ver, ¿ustedes comejí tan a gusto en su casa,
cuando es su mujer quien les hace la comida, o se han
acostumbrado a comer mejor por los restaurants?

D.- Yo, en casa, como mejor.
A.- ¿Ustedes creen que para encontrarse fuertes en el traba-

jo que desarrollan es necesario comer diariamente carne
y pescado?

E.— Pues sí, yo creo que sí.
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A.- ¿Y para la comida?
B.- Para la comida, Galicia« indiscutiblemente.

A.- ¿Qué tal se ha dado la comida, vamos a ver?
B.- Bien.
A.- iBTen?
B.- Bien.

A.- ¿Hacia dónde se dirigen ustedes ahora?
B.- A Granada.
A-- A Granada. ¿Y cuándo tendrán ustedes lasuerte de déte«

nerse en casa?
B.- Con suerte, pasado mañana.

28. A.- Nos va a decir qué especialidades de dulces se preparan
en este obrador.

B.- Se preparan la especialidad del mazapán, las marquesi-
tas, las tartas, brazos gitano y diversidad de pastas.

A.- Madre, ¿quiere decirme como lo venden ustedes?
B.- Lo vendemos por el torno.

A.- ¿Es buena cocinera?
B.- ¿Ay, no! ! Ja, jai es una cocinera...
A.- Quiere usted decirnos: las monjas tienen fama desque

son golosas y melindrosas, ¿es verdad eso?
B.- No, no es verdad, no.
A.- ¿Tienen algún régimen especial las hermanas que están

enfermas?
B.- las^enfermas, sí; lo que manda el médico.
A.- ¿Quiere decirnos cuántos días a la semana comen carne?
B.- Tres.
A.- Y por ultimo, vamos a dirigirnos a la hermana adminis-

tradora y nos va a decir cuál es el presupuesto de este
convento, mensual.

B.- Pues el presupuesto mensual depende, unos meses pues
sobre las veinte o treinta mil pesetas.

A.- ¿Los usan ustedes en el convento?
B.- Nosotras, no.
A.- Vamos a ver, hermana, ¿qué es eso de manos de monja?
B.- Pues, manos de monja, que, el tiempo, tenemos tiempo

suficiente para hacer las cosas con primor ytes lo que
buscamos, agradar a la gente que vienen a encargarnos
las labores.

A.- Por consiguiente, aquí no se podrá decir esto de coser
y cantar.

B.- Aquí no; se carita en el lavadero y se canta en el coro,
las "alabanzas del señor.

A.- ¿Cuántos años tiene?
B.- "Veinticinco.
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A.- ¿Cuántos años lleva en el convento?
B.~ Cinco.
A.- ¿Y tiene alguna ventaja el ser benjamina?
B.- Pues sí, muchas.
A.- Y vamos a ver cuál es la nías alegre.
B.- Servidora...
A.- Su...
B.- Sor María Rosa.
A.- ¿Y por qué está usted tan alegre? Dígamelo.
B.- Pues porque mi carácter ha sido siempre muy alegre, y

ahora,̂  pues casi un poco más.
A.- ¿Y cuál es la más trabajadora del grupo?
B.- !Ay! Pues no está aquí, no está aquí. Está trabajando.

A.- Vamos a ver si esta hermanita nos dice si aquí, en el
convento, ellas ven la televisión, escuchan la radio,
leen la prensa...

B.- Pues la televisión la hemos visto algunas veces en via-
jes, por ejemplo los"viajes del 'Papa, algiin aconteci~
miento así, extraordinario...

A.- ¿Y la radio, y la prensa?
B.- La radio, sí, axgunas veces; la prensa, no.
A.- ¿Quiere usted decirme, hermana, a ver, usted sabe lo

que es la ONU?
B.- Pues sí, la ONU es la reunión de varias naciones.x
A.- ¿Y el Mercado Común, le suena de algo?
B.~ Pues, el Mercado Común, pues es la reunión de los pro-

ductos de cada nación, los reúnen, en, vamos, no me sé
explicar muy "bien, pero...

A.- La entendemos muy "bien y creemos que lo sabe usted muy
bien.

29. A.- Atienza, ¿de cuándo le vino esta vocación por el arte?
B.- Bueno, yo creo que nació conmigo mismo, igual que lar

misma y o caci ón que tuve para el fútbol. O sea lo línico
que he sabido hacer toda mi vida ha sido trabajar. Si
en el fútbol he trabajado, porque materialmente no me
considero un genio del fútbol, pues creo que también
en el arte, he venido a ser lo mismo, o sea todo lo que
he hecho. ,

A.- Y crees, perdón Atienza, ¿llegaras a ser un genio...?
B.- No.
A.- ¿De la escultura o de la pintura?
B.- No, no, no pretendo ser un genio. Yo lo único que pre-

tendo y pretenderé siempre es trabajar, y, si, al cabo
de mi vida, pues, he dejado algo que merezca la pena,
pues creo que puedo estar^satisfecho.

A.- ¿Cuál es tu tendencia artística?
B.- Bueno, la tendencia, más que nada, esto es una cosa que

está implícitamente ligada a la arquitectura.
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30. A.- Sebastián Ontoria. Veinte años en el fútbol español,

¿cuál fue su último club?
B.- Mi ultimo club fue el Baracaldo.

*- ¿Se juega mejor ahora o se jugaba mejor entonces, al
lûtbol?

*~ Se jugaba bien, se jugaba bien antes y se juega bien
ahora. Son tiempos diferentes...

A.- ¿La camiseta internacional alguna vez?
B.- Pues sí, dos veces internacional y unas cuatro o cinco

suplente.

A.- ¿...en^qué añotexactamenté dejó?
B.- Yo dejé, empecé el año veinticuatro y estuve hasta el

año cuarenta y nueve.
A.- Cítenos a un famoso de su época.
B.- ¿Un famoso de mi época? El más famoso, entonces, Iluende.

A.- ...especialmente la especialidad de remonte, ¿se ha per-
dido un poco en estos tiempos?

B.- Pues se perdió,^se perdió bastante, ¿verdad? pero yo
creo que se esta renovando ahora...

A,- Félix, un jugador de fútbol, ¿qué tiene que ser? ¿ciga-
rra más que h o r m i g a ? " x

B.- Pues el jugador de fútbol tiene que ahorrar, porque la
vida es muy corta...

ÁA1- Miguel,^ ¿muy interesado por el pan?
B.- Pues sí, yo creo que el pan es, como alimento bíblico,

es una cosa fundamental, creo que el pan que estamos ha-
ciendo nosotros es un pan muy interesante, creo que tie-
ne ...

B.- Aquí lo que cuenta de verdad es que nosotros somos muy
amigos, Félix y los otros socios que tenemos, digamos,
Pepe Santamaría y...

A.- ¿El entrenador del Español?
B.- Exactamente. Somos muy amigos y don Arturo, pues, somos

muy amigos de mucho tíempoT Hemos jugado a la pelota.

31. A.- ¿Qué significa para un deportista el tener un nombre
importante a la hora de vender?

B.- Hombre, pues olvidarse del nombre y atender al cliente
como es debido.

A.- ¿Pero el público va a comprarte zapatos porque eres
B e n A l T ? ~ f

B.- Pues, no, va por la calidad, también. El publico va a
comprar unos zapatos que sean buen zapato y con calidad.

A.- ¿Cuántos años tienes?
B.- Tres.
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A.- ITres años ya!
C.- Dos, .dos, doa.
A.- Tres años, no; doa y tres meses.

A.- Oye, Ismael, Ismael, ¿cómo hacía tu padre al levantar
el "brazo para decir que era campeón? A ver«..

B.— ...
A.- ¿Cómo hacía?
C.~ Campe¿rû
B.— *..
A.C.- Hazl o, hazlo.
A.- Haz, haz, haz campeón.
C.- Hazlo.
B• — ...
C.- No, no, campeón; los dos, campeón.
A.- Corre, campeón.

A.- ¿Y te ganas la vidajMen?
B.- Hombre, bien, sí, si; no me puedo quejar.

A.- Oye, por favor*, ¿podemos utilizar a Ismael para que
cante? Creo que sabe cantar muy bien.

B.- Pues sí, algo sabe; pero, bueno, yo creo«que cante algo,
Canta. Mamy Blue.

A.- tjanta Mamy Blue.
B.- ganta, ven, ̂ aiñta Mamy Blue.
A.- Canta.
B.- Venga, canta.

A.- Entendemos que mucha gente vaya a la zapatería de Ben
Alí a ver a su hijor'

B.- Pues más de un cliente le dice que... por verle, porque
les liace gracia, porque gasta bromas con ellos y...

32. A.- Lo primero que se nos ocurre es preguntarte si tá eres
un hombre supersticioso, porque vemos aquí herraduras,
llaves...

B.- Bueno, no soy muy supersticioso, aunque andaluz debe-
ría de serTo7 pero es que me gusta coleccionar una se-
rie de cosas...

A.- ¿Ésta es una reproducción de
B.- Esto és7 inmotamente. una reproducción de mi pie, que

me loTiieieron en Paris y que ±ígura, esto es una copia:
el original está en el Museo de la danza de París.

A.- ¿Tienes muchos bustos, que han hecho escultores famo-
sos?

B.- Sí, me han hecho muchas cosas: bustos, muchos dibujos
y éste, que es "muy bonito, me lo AIZO Santiago de San-
tiago.. .
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A.- ¿Y este "bargueño que hay aquí en este rincón?
B.- Este^ bargueño esta todo policromado y está con marfil

y policromado, como te he dicho, en oro, éste es del
siglo diecinueve.

A.- ¿Es muy difícil trabajar a las órdenes de un bailarín
como Antonio?

B.- No, no es muy difícil, pero sí es muy arriesgado por-
que hay ̂ que tener mucha paciencia y desde luego mucha
profesión| hay que gustar mucho el "baile para trabajar
con él.

A.- ¿Es un hombre muy exigente?
B.- ST7 lógicamente como todos los genios es muy exigente

en su trabajo.
A.- ...¿da algún grito, de vez en cuando, Antonio?
B.- Sí los da, sí, bastantes.

A.- Y pasa muchas horas ensayando Antonio?
B.- Pues si, b astante s 7
C.- Todas las horas son pocas para ensayar verdaderamente.

B.- ...me fumo un cigarrillo.
A.- ÎAh! Pero, ¿Antonio fuma?
B.- Sí, sí, fumo porque me descansa. Soy muy nervioso. ¿Tá

no fumas?
A.- No, ahora no, muchas gracias. Pero, ¿qué fumas, 'rubio

o negro?
·B·~ Rubio. El negro me da tos. Pero cuando no tengo rubio

fumo negro, también...
A.- ¿Tienes mucho tiempo dedescanso? ¿Qué haces en él?
B.— Pues tengo veinte minutos de descanso. Preparo el pró-

ximo ensayo. Total, me alejo un poco del ruido del es-
cenario, de los bailarines...

A»- ¿Tienes tiempo para leer?
B.- Si. me gusta leer, sobre todo biografías de personajes

famosos.
A.- Aquí también, muchas firmas, me parece, de personajes

famosos, ¿no? ¿en estos cuadros, no?
B.- Tengo "algunos ̂ cuadros buenos, otros malos, otros mejores,

A.- Quizá por paisanaje, porque es andaluz.
B.- No, aparte de que es andaluz, es un gran amigo y además

ha hecho muchos decorados y trajes...

A.- ¿Te gusta adquirir y obtener obras de arte?
B.- Si, me gusta. Voy por todas partes, por todos los paí-

ses, ~~yuñiTvisita que no puede faltar es a los anticua-
rios porque me entusiasma, me gusta.

Á!~*Y'presidiéndolo todo, una fotografía. ¿Es de tu madre?
B.- Sí, es mi madre. Ya hace más de un año y medio que me

falta. Yo bailaba siempre para ella, ¿sabes?
A.- ¿16 está Antonio muy solo?
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B.- Bueno, eh... tal vez un poco. Ven, te voy a enseñar

el escenario.

A.- Incluso decorados.
B.- Y con decorados.
A.- ¿Què dimensiones tiene?
B.- Este, este escenario tiene diecisiete metros de altura

por^doce de fondo y nueve y medio de "boca, y además...
A.- ¿Cuánto tiempo hace que tienes este gran estudio?
B.- Este estudio hace doce años.
A.- ¿Y qué era antes?
B.- Pues mira, antes era un garaje, era un garaje de esos

que entran coches por arriba, por abajo, un garaje muy
grande.

33. A.- ...qué tal está realmente, no como modo de salutación
habitual, sino ¿_qué tal~está realmente? porque sabemos
que ha estado algunos meses enfermo en la cama.

B.- Bueno, realmente estoy mucho mejor, estoy trabajando.
He estado en Londres grabando toda la música de una
película. Estoy haciendo grabaciones, estoy trabajan-
do, he trabajado en la Canción de Eurovision...

A.- Es cierto, Augusto Algueró ha estado en Londres, preci~
sámente grabando un tema, que aquí va a estrenar...
aunque supongo que la versión que vamos a escuchar hoy,
en Estudio abierto, no será la misma de la cinta. ¿No
es así?

B.- No, efectivamente, es una versión dnica y expresamen-
v© * * »

A.- Augusto, supongo que ésta es la primera ocasión en la
que te encuentras con tres, tres, directores de orques-
^a* ¿Crees que realmente son, como he dicho yo antes,
de los mejores del mundo?

B.- Bueno, creo que tanto Leslie que está reconocido como
un gran compositor, R. Lefèbre es un gran director de
orquesta y P. Mauriat es un arreglista sensacional,
creo que tenemos aquí esta noche, a los, a unos de los
tres mejores directores de orquesta de Europa.

34. A.- ¿Qué ha significado realmente este premio, en la tra-
yectoria cinematògrafica^de María Maura?

B.- Pues ha significado muchísimo. Ha significado una vuel-
ta a "la conlianza en mí misma...

A.- Ayer precisamente, en la Televisión francesa, pasaban
algunas películas que hace ya algún tiempo, protagonizó
María Maura. "Las legiones de Cleopatra", creo que se
titulaba.

B.- Sí, "Las legiones de Cleopatra", pero estaba muy more-
nita, con el pelo muy moreno y...

A.- Bueno pues...
B.- Pues hace ya algunos años.
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A.- Vamos a hablar de cualquier forma de satisfacciones

importantes. La mayor satisfacción de Maria Maura, ¿per-
tenece al pasado, al presente o quizá al futuro?

B.- Mi mayor satisfacción; tengo recuerdos muy bellos de
mi infancia, tengo recuerdos muy bellos de mi pasado,
tengo recuerdos muy bellos de ahora mi presente, como
por ejemplo,^estar aquí; entonces, yo creo, espero te-
ner muchos más bonitos en mi futuro. Al menos, ésta es
toda la ilusión que tengo.

A.- ¿Ese futuro puede tener algo que ver con el mundo de
los discos, al fin?

B.- Bueno, después de mi recital en el teatro... más amor
por la música, y,por la buena música, claro.

A.- Que así sea, María Maura, suerte en el mundo de los
discos. Precisamente, cualquiera de estos cuatro maes-
ïròs podría...

35. A.- Doctor Batlle, ¿qué función tiene su servicio y qué
número de enfermos se ven en él?

B.- Eh, mi servicio es de cierta importancia ya que dispo-
nemos de, allí7 de sesenta .camas, para la función de
niños ingresados...

A.- Dígame doctor, ¿cuáles son las clases y las causas de
esos accidentes?

B.- Las clases y causas de accidentes casi prefiero mos-
trarlas de una manera gráfica.

A.- Doctor, ¿se producen más accidentes en los núcleos ur-
banos o en las zonas rurales?

B.- Uueñb, muchos más en los núcleos urbanos...-

A.- Doctor, ¿se producen muchos accidentes por tragarse
los niños cuerpos extraños?

B.- Muchísimos. El niño tiene tendencia a...

36. A.- ...entrevista al señor Casado que ha estado allí.
¿Cuánto tiempo ha estado?

B.- Pues un fin de semana, aos días he estado.
A.- ¿Es un misterio, como yo he dictío?
B.- Bueno", tendría~que preguntarle lo que entiende usted

por misterio, pero en principio, si lo misterioso es
lo desconocido, por supuesto que es un misterio.

A.- ¿Cómo es el caso?
B.- Pues muy difícil, muy difícil de encontrar la respues-

ta; es decir, muy difícil de encontrar precisamente
la solución a este misterio que decía que era.

A.- ¿Cuál es su explicación a ésto que ha visto personal-
mente? ' ~"

B.- Bueno, yo no soy técnico ni científico. Mi explicación,
ninguna; yo no me lo ext>lico. Yo, lo único que pue cío
hacer es constaTiar el" fenómeno y decir lo que es evi-
dente ...



203

A.- ¿Es la primera vez que usted se ocupa de estos temas?
B.- Si, es la primera vez«

37. A.- ¿Cree usted, señor Laguna, que la explicación de todo
esto está en la arqueología?

B.- Por supuesto que no. No le veo ninguna explicación, ni
I o *tT^f\ un /"» ri •v··f· « A o ovn AíTi^-rt s\ *~¡ vn T* s\la veo encartada en este campo«

A.- ¿Haj£ alguna explicación?
B.- Debe haberla, suponemos, en algiín campo.

•̂- ¿Ha oído usted las voces que dicen que hay?
B.- Si, la Ee oído, la grabación; particularmente... oí una

especie de susurro.

A.- ¿Con qué elementos, señor Laguna, cuenta la técnica para
explicar este caso?

B.- Bueno, hay unos elementos dentro de la física y de la
química que, yo no soy un especialista, pero...

38. A.- ¿ïiene usted una explicación para estas caras de Velmez?
B.- Bueno, la parapsicologia es una ciencia que estudia los

fenómenos insólitos, no explicados. De ahí, que, por
tanto, la parapsicología tan solo pueda actuar cuando
ya las demás posibles explicaciones! han sido desecha-
das. Por tanto creo que no es precisamente la ciencia
que en estos momentos jDueda dar una explicación... es-
perar a ver si las demás realmente explican o ño el
fenómeno. Si no lo explican...

A.- ¿Hasta dónde, hasta donde cree usted, señor Grau, que
puede llegar el poder de _la mente humana?

B.- Bueno, por propia definición, el poder de la mente hu-
mana lo puede alcanzar todo, porque todo lo que la men-
te imagina lo puede alcanzar...

A.- "¿usted ha escuchado estas voces?
B.- Sí, sí, sí.
A.- ¿Podría darnos alguna explicación?
B*~ Explicación, en cuanto""!, laa voces, muchísimas, y por

tanto, corno son tantas,...

39. A.- ¿Le ha impresionado a usted?
B.- Si, me ha impresionado bastante; pero yo creo que más

que iiirpr e signarme, es una situación de perplejidad...
A.- ¿Tendría uETted miedo de volver otra vez?
B.- No, no, miedo ninguno. Allí no da miedo, miedo ninguno.

Es más, yo una de las pistas que tengo, no sé si te pue-
de servir, ea que las personas que viven en la casa no
tienen ningún miedo y a mí esto me escama mucho.
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40. A.- ¿Es cierto, segdn dicen algunos, que el turismo está

a punto de disminuir en España en estas próximas tem-
poradas?

B.- Yo creo que no, sino al contrario, que va a aumentar
pausadamente, pero inteligentemente, cada día más.

A.- Si disminuyera, ¿a qué causas lo atribuiría usted?

A.- Señor Zaragoza, ¿cree usted que el turismo en España
se ha ido improvisando poquito a poco, a medida del
éxito logrado?

B.- Bueno, en una zona se improvisó, pero, afortunadamen-
uG • • •

A«- ¿Damos a los turistas lo que se les ofrece, lo que les
prometemos , en pocas palabras?

B.- Yo creo que sí; realmente el pueblo español está dando
una gran lección de sinceridad y de honestidad porque
da al turista aquello que le ofrece y, en algunos ca-
sos, un poco mas...

A.- ¿Se ha hecho en España mucha gente milionària a causa
del turismo?

B.- Pues sí, naturalmente, millonarios se han hecho algu-
nos. Otros, por el contrario , han perdido dinero . . .

41. A.- ¿Es que resulta que ahora el turismo es una ciencia?
B.~ Bien, el turismo, seguramente no es ̂una ciencia t oda-

vía, pero es algo, un fenómeno económico, es un fenó-
meno social con infinidad de implicaciones que debe
ser considerado científicamente .

A.- ¿Hasta qué punto ha habido improvisación en todo esto
del turiámo en España?

B.- La improvisación ha sido ̂ extraordinaria. Esta palabra,
el boonf turístico es sinónimo de improvisación , de fe-
nómeno impulsivo, ciego...

A.- Señor Vila Fradera, ¿por quá en algunos puntos de Espa-
ña se concede a los turistas un trato de especial aten-
ción? ¿Por culpa de los dólares quizá?

B.- Porque para algunos puntos de la^ España, todavía depri-
mida económicamente , pero en c amiñoV gracias en parte
al turismo, de dejar de serlo, el turismo es una cosa
fundamental .

42. A.- ¿A qui velocidad se recibe el combustible?
B.- Pues el combustible desde Loeches hasta La Muela viene

a unos cuatro kilómetros por hora y tarda, unos, cerca
de tres días en llegar.

A.- ¿Qué volumen reciben por hora?
ve^-n^e metros cúbicos.

A.- Ciento veinte metros cubico s , que son ciento veinte
mil litros. ~ ~~~

B.- Si, ciento veinte mil litros, sí.
A.- ¿Qué sistemas utilizan para el bombeo hasta aquí?
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B.— Pues desde Rota... se mueve el combustible a través de
bombas potentes.

A.- ¿Sacrla usted decirnos el diámetro del oleoducto?
B.- ¿El diámetro de la tubería?A.- sin
B.- Pues, es un tubo telescópico y tiene doce pulgadas...
A.- ¿Qué tipo de combustible reciben ustedes?
B.- Pues aquí recibimos todos los tipos de combustible que

normalmente se emplean,excepto el fuel oil,que es muy
pesado y no es posible transportarlo por el oleoducto.

A.- ¿Y los reciben simultáneamente? ¿los reciben por sepa-
radoí ¿cómo hacen?

B.- Bien, hay una sola tubería, de modo que los combusti-
bles Tan uno tras otro, comprimidos, y entonces aquí,
en las estaciones de bombeo, llevamos la operación de
separación, mediante, mediante densidad. Es decir, va-
mos tomando densidades hasta que vemos que realmente
el combustible ha cambiado, y entonces ya cambiamos
para que vaya a otro tanque.

A.- Pero, o sea, pero viajan a través de esta arteria, de
acero, ¿viajan unidos los unos a los otros?

B.- Exactamente, se llaman paquetes, y van uno tras otro,
comprimidos.

^ ***\

43. A.- ...ahora se dedica exclusivamente a enseñar a esquiar.
Pero, ¿qué hacia antes?

·B·~ Antes me dedicaba a la vida de la abeja...
A.- Señor... ¿quienes le dan más trabajo, las abejas o los

novatos sobre los esquíes?
B.- las abejas no me chillan tanto, pero los novatos tam-

bién dan mucho traba j o.

*
44. A.- ¿Cuántos repartos hace usted?

B.- Unas doscientas cartas.
A.- ÎDoscientas cartas! ¿Y cuántos repartos al día?
B.~ Pues desde las once de la mañana hasta las tres de la

tarde.
A.- ¿Usted vive aquí con su familia?
B.- Sí, señor.
A.- ¿Todo el año? ¿cuántas veces puede bajar a Granada?
B.- Pues los fines de semana.
A.- ¿Y desea con mucho bajar a Granada?
B.- Sí, señor.
A.- ...o tiene su barrio.
B.- No, no, prefiero bajar.

A.- ¿Qué ventajas y qué inconvenientes tiene para usted,
trabajador, estar aquí?

B.- Pues aquí, la ventaja que tengo, de que tengo la fami-
lia y estoy~~un poquito mejor.
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A.- ¿Qué es lo más difícil para una máquina quitanieves
B.- Ah, generalmente, todo es difícil y sobre todo la

visibilidad, las ventiscas.
A.- ¿Hay mucha ventisca por toda esta zona?
B.- Pues sí, generalment e, no mucha, pero sí.

45. A.- ¿Ha habido alguna vez que se haya llenado el aparca-
miento y hayan tenido que seguir en carretera?

B.- Pues sí, varias veces...

A.- ¿Cuántos esquíes tienen a su disposición para alquilar?
B.- Quinientos pares.
A.- ¿Y qué precios tienen?
B.- Cien, ciento veinticinco y ciento cincuenta, éstos

últimos automáticos.
A.— No obstante, ustedes tienen también aquí un servicio,

no fle alquiler, sino de guarda-esquíes. ¿Y este cuán-
to vale al año?

B,- Esto vale trescientas pesetas anuales.

46. A.- ¿Ustedes vienen a la nieve línicamente para esquiar?
B.- Pues sí, síj únicamente para esquiar.
A.- ¿Cuáles cree que son las ventajas e inconvenientes

de la nieve?
C.- Bueno, pues las ventajas de la nieve, en fin, me pare-

ce que como cualquier otro deporte...
A.- ¿Cuantos fines de semana se le llena el hotel?
B.- Pues todos los fines de semana.

A.- ¿Qué tipo de fracturas pueden producirse? -
B.- Producirse, todas. Las más corrientes, tibia y peroné

47. B.- Allí se queda uno congelado.
A.- ¿Y aquí?
B.- Aquí, de maravilla.

A.- ¿Son muchas las personas que vienen aquí a cuidarse
el cabello, un momento^antes de salir el avión?

B.— Pues sí, normalmente sí que vienen.

A.- ¿Le avisan a usted ya con anterioridad del tiempo de
que disponen?

B.- Ya con anterioridad, ya más o menos dicen el tiempo
de que disponen para hacerse un servicio u otro.

A.- ¿Quién se dejacuidar mejor el pelo, así, cuando hay
tanto tiempo, tan poco tiempo para poderse arreglar,
las señoras o los caballeros?

B.- Cuando hay poco tiempo, "más pronto los caballeros que
las señoras... ~~~~
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48. A.- En primer lugar, ¿cuántas horas tiene abierto este

servicio?
B.- Bueno, esto está abierto permanentemente, día y noche.
•*••- ¿Y hay alguna hora que sea punta?
B.- Sí, hay dos horas punta.«.

49. A.- ¿Existe alguna azafata fea?
B.- No, hoy en día, ¿qué mujer es fea?

A.- ¿Qué pasa con esa frase referida muy a menudo a los
marinos y a los pilotos de que en cada puerto un amor?

B.- Es una frase muy preparada, pero que realmente salo
la lleva a cabo el que quiere hacerla, los demás ha-
cen. .„

A.- En su opinión, ¿quedes lo que es indispensable para
un buen piloto y qué es lo que le sobra?

B.- Pues es indispensable la serenidad, inteligencia, y
le soteran las prisas...

A.- ...cuando se habla de azafatas, en general, se consi-
dera que llevan una vida llena de emoción y de aventu-
ras, ¿es cierto eso?

B.- Esto quisiera saber yo, dónde están las aventuras.
...... " "~--.
A.- En este quiosco, ¿vende usted más revistas españolas

o extranjeras?
B.- Más ̂españolas.
A.- ¿Qué compran los españoles aquí?
B.- Pues más"periódicos y revistas, más que libros.
A.- ¿Y los extranjeros? _v
B.- Pues periódicos también.
A.- ¿ Cuálpe ri ó di c ö, especialmente?
B.- Pues, por ejemplo, el Herald Tribune.
A.- ¿Compran los extranjeros, en alguna ocasión, revistas

o periódicos españoles?
B.- Sí,^también.
A.- ¿Qué monedas admiten ustedes?
B.- Todas.
A.- ¿Y qué compran los niños aquí?
B.- Pues compran tebeos..»

A.- En la cafetería del Aeropuerto, ¿qué toman los pasaje-
ros que se van y qué los que vuelven?

B·~ -k°3 que se van suelen̂ 'tbmar, pues, un wislqr y una man-
zanilla, un jerez...

A.- ¿Y los que vuelven?
B.- Los que vuelven, pues un jugo de naranja.

A.- ¿Cuánto cuesta comer aquí, en la cantina?
B.- Pues, según; para empleados del aeropuerto, quince

pesetas, y demás compañías, setenta.
A.- ¿Usted es empleado del aeropuerto?
B.- Sí, señora.
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À.- ¿Le ha costado..«?
B.- Quince pesetas»

A.- Vamos a ver, usted, ¿es empleado de compañía o del
Aeropuerto?

C.- Empleado de compañía»
A.- ¿Y cuánto' le ha coscado comer?
C.— Pues, setenta pesetas.

A.- ¿Cuántos de ustedes han volado?
B.- Yo no.
C.- Tampoco»
D.- Tampoco«
E.- Tampoco»
F.- Tampoco'»
G.- ¥07 - >
H.- ÏÏÔ.
I.- So.

50. A,- ¿A cuántas actrices ha pintado usted?
B.- Pues he pintado a Lina Morgan, Conchita Velasco, Lu-

ciana Wolf_y Öiana^Loris
A.- ¿Cuál ha sido la más nerviosa, o la más tranquila,

a la hora de posar?
B.- La más tranquila, puede ser Diana Loris; nerviosa,

ninguna.

A.- ¿Cuántas horas se tarda en pintar un cuadro, de una
actriz, contra reloj, claro?

B.- Bueno, contra reloj, pongamos unas seis sesiones.
A.- Pero, ¿seis sesiones cuántas horas son?
B.- Pues, puede ser un par de horas cada sesión.
A.- O seay. doce horas en pintar un cuadro.
B.- Mas o menos,

A.- Señor Gil, ¿cuál de sus joyas pondría usted a Lina
Morgan?

B.- A Lina Morgan, pues, la pondría, un aderezo de coral..,
A.- ¿Y a Conchita Velasco?
B,- A Conchita Velasco, pues, por el estilo, la pondría

también, eh, por e j emplo, en este cuadro he pue sfro". » »
A.- ¿A Luciana Wplf, qué le pondría?
B.- A Luciana Wolf, a ver, Luciana Y/olf, pues se le ha

colocado un broche muy importante.
A.- Bien, vamos a terminar con una ¿joya importante, la

joya que creo que usted le quiere poner a Diana Loria.
¿Cuál es?

B.~ Pues yo le pondría, por ejemplo, este collar de esme-
raldas . ,

A.- "Un collar de esmeraldas. Ahora, ¿cuanto vale este cua-
dro con este collar de"esmeraldas?

B.- Puea""er~collar de esmeraldas, calcule usted, son dos
millones •trescientas mil pesetas, más aparte, el valor
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que tenga el cuadro, más, aparte, el valor de la per-
sona que, claro, es mucho.

A.- Osea, que hacerse un cuadro con joya es muy costoso.
B.- Bastante, bastante.

51. A.- ¿Habrá participación olímpica el domingo?
B.- Pues la participación que el club alpino Guadarrama

espera para esta competición es muy interesante, hasta
el punto de que, en ediciones anteriores, efectivamen-
te han participado dos campeones olímpicos y esperamos
que este año la afluencia de participantes.,, sea con-
siderable .

A.- Todos sabemos que en las pruebas de slalom el saltarse
una puerta es una falta grave. ¿Quiere hablarnos de
las faltas graves en las pruebas de fondo?

B.- En las pruebas de fondo, su reglamento, entre otras
faltas graves, pues tiene, como es natural, el no pa-
sar por un control de los marcados estratégicamente...

A.- Un corredor de fondo ¿íiene queser, secesariamente,
un buen esquiador?

B.- Realmente, un esquiador de fondo tiene que dominar las
tablas..•

A.- Usted cree que después de esa medalla de oro consegui-
da en Sapporo, ¿el deporte del esquí ya a ser la niña
bonita del deporte español?

B.- No cabe duda que venía siendo ya, se venía imponiendo
el deportedel esquí...

A.- Pero, ¿le va a pillar por sorpresa? Hablemos, cor
ejemplo, del boom del "tenis. Tras los grandes éxitos
de Santana, venta masiva de raquetas, una gran afi-
ción... ¿Les va a pillar esto a ustedes, digamos, de
sorpresa?

B.- Pues yo creo que de sorpresa, no...

52. A.- ...Un hombre y una mujer no pueden combatir en la es-
grima. ¿Por qué?

B.- Es cierto, no se puede combatir porque, está totalmen-
te... La Federación Internacional ha decidido que los
tiradores...

Ci~ ..»la gente, un poco, que no entienden, dice que son
batallitas y tal, cero en realidad es de donde Mené
Ta esgrima y es así ahora, o sea, el deporte.

A.- Otra batallita que quizás la gente desconozca. ¿Es un
deportee aro?

B.- No, caro, no. Puesto que un equipo de esgrima completo,
un traje, una careta, un arma, puede costar...

A«- un traje, por ejemplo.
B»- Un traje, setecientas pesetas.
A.- ¿Una careta?
B.- La careta, alrededor de cuatrocientas.
A.- El aable.
B.- El aablg, pues unas doscientas cincuenta.
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A.- ¿Y todo lo pagan ustedes?
B.- Bueno, el cincuenta por ciento de ello lo paga la

Federación...

53. A.- ¿Le quita el sueño, le preocupa, señor Menor?
B.- Pues no, no me preocupa... y el Madrid en esta oca-

sión.. .
A.- Pero significa, ello, señor Menor, que se le aburre

la Liga, que se les duerme.
B.- Buéno7 yo creo que la Liga nunca es aburrida.

54. B.- Lo que dice Lluis es verdad, la del año que viene es
casi seguro que será más cerrada o, por lo menos, eso
pretendemos nosotros.

C.- Tiene que serlja.
A.- fiene que serlo por el auge, por el aumento, por el

nivel de Juego de vuestros equipos, concretamente.

A.- ¿Hay una fórmula para equilibrar esa confrontación?
B.- Antes estábamos hablando nosotros y casi la fórmula

mejor que hemos encontrado era...

A.- Extranjeros sí, o extranjeros no? x
B.- ¿Qué opina?
C.- Yo opino, yo opino. Esto es opinable, desde luego.

Los dos puntos de vista son respetables, yo pienso.
Pero nosotros opinamos extranjeros sí. Pero, extran-
jeros sí, pero~, sobre "tocto, cantera sí.

B.- Estoy de acuerdo en extranjeros, pero, ¿cuántos?

55. A.- ...usted decía que el Real Madrid no iba a ser campeón,
que había mucho quehacer, y se puso casi casi a llorar,
como se ha dicho. ¿Se le han secado las ̂lágrimas?"

B.- Pues no, porque estoy pensando en la próxima tempora-
da donde, desde luego, no vamos a ser campeones.

A.- ...siempre llorando para que luego le seguen con un
pañuelo bien bordado.

B.- A la gente le gusta el drama.
A.- ¿Sí?
B.- Disfruta mucho con al.
A.- A Pereda no le guata el drama, que ha quedado el ul-

t imo, ¿verdad?
C.- No.

A.- ¿Con sus veinticuatro años no se atrevería a empuñar
el mando del Real Madrid?

C.- Yo creo que sí.
A.- Que sí se atrevería.
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A.- Fernández, ¿qué haría con loa jugadores de Pereda,

del Vallehermoao"? J~
B.- Pues no lo sé. Quizá mucho menos que él ha hecho.

Porque él ha hecho una excelente labor que todo el
mundo conoce y yo, a mi edad, yo no creo que tenga
esa fuerza para hacer lo que él ha hecho.

A.- ¿Qué significa decir a mi edad? ¿También lloramos de
viejo?

B.- Por Dios, no todo es llorar, es el reconocimiento de
la realidad. Ï1 tiene veinticuatro años y yo cuarenta
y tres.

A.— Señor Menor, Presidente de la Federación, aquí están
nuestros dos hombres, separados por muchos puntos y
posiblemente por muchas posibilidades. ¿Qué puede ha-
cer la Federación, qué piensa la Federación para que
no se nos aburra, para que no se nos duerma la Liga,
para que no estén tan alejados estos señores, aunque
estén ahora sentados juntos?

B.- Bueno, alejados, en realidad, yo creo que el Valleher-
moso y elMadrid, no.

A.- Bueno, lo evidente, lo evidente es que las sorpresas
no abundan tanto como en fiitbol. ¿Están de acuerdo en
eso los tres?

B.- Hombre, que se lo pregunten al Barcelona con el San
José de Badalona...

A.- Pero ha sido una en toda la temporada.
B.- ...o al Juventud con el Picadero. Las sorpresas surgen,

afortunadamente, y quiero decir afortunadamente para
nosotros, y han surgido también afortunadamente para no-
sotros este año y puede que surjan y surgirán mas en
el futuro...

56. B.- Es un fenómeno que se ha producido en todo el mundo.
Creo que pueda ser imputable, pues, a las virtudes
que tiene este juego en sí, sus condiciones de espec-
tacularidad, con independencia de su alto poder de cap-
tación para la juventud.

A.~ Precisamente en esto, en esta áltima frase suya quisié-
ramos insistir. ¿Cuál es el auténtico poder del balon-
mano en cuanto a captación de la juventud?

B.- ...Yo creo que esto es lundamentaimente el punto más
importante por el cual el balonmano tiene esta capa-
cidad de captación.

57. B.- Es una pastorcita alemana.
A.- ! Es' una pas t o raza !_
B.- !üna paire oraza,si!

A.- ¿Cómo la conseguiste?
B.- Pues mira, la"conseguí. Es cordobesa, la conseguí, me

la mandaron de uórdobla unos amigos... porque era muy
chiquitína.
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A.- Y de entonces aguí, fíjate lo que ha cambiado.
B.- De entonces aquí ha cambiado mucho.
A.- "OyeTJ ¿no es un problema tenerlo en un piso?
B.- No, no lo tengo en la casa; lotengo en el campo.

5ß. B.- ...es más bien un perro de compañía, aunque yo creo
que la compañía es una cosa muy importante, quizá la
más difícil de hacer.

A.- Desde luego.
B.- Entonces yo creo que no es un perro inútil, como mucha

gente cree, cuando dicen que es un perro que no sirve
nada más que para compañía.

A.- Para compañía es muy importante.
B.- Por eso digo que opino que 1.a compañía quizá es lo más

importante.
A.- Bueno, ¿y cuáles son los colores más...?
B.- Bueno, normalmente, el color del... es el color platea-

do, es el fuego, color acero y fuego.

59. A.- ¿...cuando hace "buen tiempo muchas horas del día?
B.- Oh, hombre, muchas horas, muchos descansos...
A.- ¿Esta es la uuerta, la puerta de._..? ¿a la que us—

ted...?
B.- Esta es la puerta de mi taller.
A.- lAh, Jal
B.- Es la puerta de mi taller, donde me paso todas las ho-

ras de la mañana.
A.- Tiene una puerta muy bonita.
B.- Todas las puertas de mi casa son bonitas porque...
A.- Es míe usted, don Sebastián, ha mencionado antes una

planta, como anécdota, que la hizo Belmonte. Usted la
puso, la sembró, la...

B.- SNo, no! llue Belmonte! fil mismo el que la, el que la
plantó, el que la trajo de Sevilla.

A.- Exacto. A eso me refería.
B.- Es un jazmín andaluz y yo lo cuido, como a un niño pe-

queño. Le^pongo paja para que... !Hombre !
C.- ¿Cómo estás?
B.- Bien, ¿y tú, hombre?
C.- Vengo a verte porque es domingo gí así como...
B.- !Que alegría, hombre, me da verte...!
C.- ...como cuando hay toros tú me recoges a mí...
B.- Es verdad.
C.- ...vengo a saludarte a ti.
£•- !Hombre, muy bien, hombre !
A.- Domingo Ortega, señores espectadores.
B.- Muy bien.
A.- ¿Qué tal, don Domingo?
C.- Muy bien.
B.- Uly bien, hombre. !No sabes lo que me alegra verte!
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A.- Estábamos hablando, precisamente, de un hombre que ha
marcado toda una época en el mundo de los toros. Está-
bamos hablando de Belmonte.

B.- Y que era un gran amigo de, de Ortega, precisamente.
C.- Muy amigo.
B»~ T~ortega, un gran amigo suyo y un gran admirador.
C.- Sí"Jseñor.
A.- ¿Usted^le ha visto torear mucho, a Domingo Ortega?
B.- Sí, señor. Lucho,"mucho, mucho. Desde las primeras co-

rridas las he visto. Y he sido siempre un partidario
de él, de arriba a abaj o, vamos.

C.- De arriba a abajo.
A.— Era...
B.- Hoy día todavía en su finca torea exactamente igual que

toreaba: con la diferencia de que«entonces toreaba toros
terribles y ahora, pues torea vaquitas.

C.- Es lo que le gusta a él, lo chico.
A.- ¿Los toros pequeños?
C.- Loa toros pequeños.
A.- Domingo Ortega, ¿es que quizá afeora los toros son muy

pequeños?
C.- No, hombre, muy pequeños no; lo que pasa es que ya está

en marcha...
A»~ Jamo3 a-1 taller, don Sebastián.
B.- Si, vamos.

B.- ...aquí había otra y ésa desapareció. Luego he puesto és-
ta, que se llama Malva loca, que se ha muerto, la pobre-
cilla, también.

A.- ¿Por qué desapareció la figura?
B.- ¿EE? " '
A.- ¿Por qué desapareció?

A.- ¿En qué materia está hecho esto?
B.- ¿Esto? En madera, madera, todo talla de madera.
A.- Muy bien, don Sebastián...
B.- Sí.
A.- Jamosa seguir conociendo su casa.
B.- jSi.hoabre, si; vamos a seguir conociendo mi casa.

A.- ¿También es otro gran amigo de muchos^años?
B.- De mucho s años, si señor; de muchos anos. Como los dos so-

mos viejos, aunque yo sea mucho másj pues, somos muy ami-
gos desde hace muchos años; el más íntimo de todos, des-
pués de maerte de casi todos los que tenía; sí, señor.

C.- Bueno, pero, eso de la muerte vamos a dejarlo, ¿eh?
B.- Después de la muerte de los demás.
C.- TAEl TBiïëno!
B.~ Loa muertos, los demás.
A.- Señor Diaz Callábate, llega usted en ran momento muy opor-

tuno. ¿Podríamos preguntarle cómo se presenta la temporada
taurina 1972?
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C.- Pues, hombre, la temporada taurina 1972 se presenta, creo

yo, como todas~las temporadas...
A.- ¿Y qué opina del retorno del maestro Bienvenida?
C.- Pues hombre, Bienvenida a mí siempre me ha parecido un

buen torero.
A.- ...sobre que seaburría en loa toros. Ellos decían: si

se aburre...Yo no sabia que se trataba de usted, ahora
me, me lo acabo de...

C.- No, yo tampoco porque...
A.- Es decir, si se aburre, pues que no vaya, esto fue lo que

quedó dicho.
C,- Esto es.
A.- Tampoco fue ponerle verde, ¿verdad?
B.~ Sí, sí.
C.- Bueno, no, a mí, ya sabe usted como, yo no lo oí esto,

pero, vamos.
A.- !Ahí es malo oír.
C.- Como ha venido esto a pelo, pues, tengo que decir que yo

tengo una gran estima.
A.- Pero usted, no se abjurre, ¿verdad?
C.~ Pues hombre, a veces si; a veces sí, sí, me, me, no, no

tengo inconveniente en ratificarme, porque hoy día los
toros están de un aburrimiento total, pero lo que no me
aburre nunca es cuando un torero torea bien, entonces no
solamente eso sino que me divierto mucho. Y con Antonio
Bienvenida me he divertido mucho. Por esto quiero con-
signarlo.

A.- Muchas gracias; vamos a seguir ahora...
C.- Bueno, porque yo, es que no me puedo quedar, ¿sabes? por-

que tengo ahí un pelmazo que tengo que ir a verle.
B.- ¿Y tienes forma de marchar?
C.- Sí, sí; ya me llevarán.
B.- ¿Eh?
C.- Que ya me llevaran allí.
B.- ¿Quien te lleva»Sari?
C.~ Sí, sí.
B.- Ah, bien.

60. A.- Aunque...
B.~ ...en fin, una meada de todo lo que...
A.- ...aunque usted...
B.- Sí.
A.- ...es asturiano.
B.~ Yo soy asturiano, de Oviedo, sí señor.

A.- Vamos a pasar...
B.- Donde usted quiera.
A.- ...vamos a pasar donde estén sus amigos.
B.- Sí, hombre. ¡Ah! ¿Los amibos que he tenido hoy a comer

conmigo?
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B.- ...a éste le debo, el doctor Tamames, de que yo no me ha-

ya quedado cojo, saltando por las escaleras como saltaba•
C.- Me lo debes y no me lo has pagado.
B.- ¿Eh?
C.- Que me lo debes.

B.- ...con el que di la vuelta al mundo.
A.- !Ahíel periodista Ralph Fortes.
B • - ...con el que di la vuelta al mundo.

C.- ...que te has convertido...
B.- ...mi vida trabajando.
C.- ... que te has convertido en una esto, en una vedette.
B.- Mehe convertido en una^vedette.
C.- Exactamente, de eso estábamos hablando.
B.- Exacto.

A.- ¿Es veôdad que usted vendió dos veces una figura hecha
por usted, una al doctor Tamames?

B.- Sí.
A.- ¿Sos veces?
B.- Si, sij él, como se llama...
C.- Fidias.
B.- ...¿cómo se llama el de Miguel Ángel?
C.- David.
B.- ¿El de Miguel Ángel? David, de Miguel Ángel. Pues "hay uno,
A.— ¿Recuerda los que másfrecuentaban su casa años ha?
B.- Hombre, ¿no los voy a recordar? Sueño con ellos constan-

temente..̂ ! querrealmente me enseñó el camino de la vi-
da. » »

C.- Y el que te enseñó a escribir.
B. - ! rió"!"
C.- !0h, no!
B.- El que me enseñó a escribir, no. Ko, porque a escribir,

no se todavía.
G.- ÎHombre, desgraciao! !Que estás escribiendo un libro y

resulta que no...
B.- Sí, sí, un libro, pero eso no tiene nada que ver para que,
C.- !Estas escribiendo un libro!

C.- ...un poco discípulo de él.
B.- Esverdad.
C.- Es verdad.
B.- Es verdad eso.

61. B.- ...muchas cosas, pero jm inglés.
A.- ¿No te va el inglés?
B.- No, no es que no me vaya. Es que tengo la cabeza muy dura,
A.- ¿Te va el americano?
B.- No, la americana.
A.- Dime", ñas" estado casi un mes en Los Ángeles.
B.- Sí.^
A.- ¿Qué has visto de la ciudad?
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B.- Bueno, he visto casi todo: lugares divinos, como Disney-

landia y Hollywood y muchos lugares muy interesantes.
A.- ¿Has estado también en Acapulco?
B.- Sí. t
A.- ¿Por qué fuiste a Acapulco?
B.- Pues porque fui a Méjico a hablar con el profesor Velaz-

quez de todo ese asunto mío y, claro, una vez estando en
Méjico, sería una cosa absurda no ir a conocer Los Ange-
les .

A»- ¿Viste a esos nadadores increíbles que se tiran de una
montaña al mar?

B.- Pues sí. Fui a verles y, desde luego, es una cosa que
no se puede contar. Hay que verlo»..

A.- ¿Era la primera vez que estabas en los Angeles?
B.- Eh...si; era la primera vez.

A.- ¿Pero tampoco no conocía Los Angeles?
B.- No, Los Angeles no lo conocía...
A.- ¿Te conocían enla calle, alguien te conocía?
B.- No,en la calle, nadie. Antes de la pelea, no«
A.- ¿Cuál^es tu plato favorito?
B.- ¿El mío? Cualquier cosa que sea con la cuchara?
A.- ¿Aquí y^allj,^o solo allí?
B.- No, aouí; allí nada. Allí pasé mucho hambre porque.»
A.- Carrasco, ¿cuantos años tienes?
B.- Veintiocho.
A.- ¿Quién te elige las chaquetas?
B.- No,^yo mismo.
A.- ¿Cuándo te casas?
B.- ¿Qué has dicho? _
A.- ¿Cuándo te casas?
B.- Hay un aire por ahí, no se oye nada, ¿en?

A.- ¿Quién te ha hecho el último regalo?
B.- ¿El último regalo? Vamos a ver si me acuerdo. ¿El ultimo

regalo? Bues un amigo, mira. Ahora hace poco...
A.- ¿Cuántos hijos te gustaría tener cuando te cases?
B.- Cuando me case. Pues no sé, dos, tres.
A.- ¿Por qué se preocupa Carrasco siempre de mantener esa

imagen de buen chico que le han colgado. ¿Es buen chico,
Carrasco? ¿Es el buen chico que parece, Carrasco?

B.- No,^no sé. Yo no sé si soy~"bueno o soy malo...
A.- ¿Cuántas veces te han engallado, Carrasco?
B.- Muchas.
A.- ¿Cuántas veces te has dado cuenta tú?
B.- Bueno, yo, .cuenta, cuando me han estado^ engañando no,

porque si no, no me hubieran engañado, lúe he dado cuenta
después.

A.- ¿Tienes mal genio, fuera, fuera del ring?
B.- ¿Mal genio? "No, yo creo que no. Más bien alegre.

A.- Los boxeadores, en el ring, naturalmente, no, no hablan, no
pueden hablar con...

B.- Si", si que hablamos. Mucho«
A.- ¿Y qué le dices?
B.- Todo. Menos guapo, todo.
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$•- ...te mira con una cara como queriendo decir qué haces..
s.....
A.- Sobre todo, cosas por el estilo.
B.- Porque las cosas que se dicen, siempro son cosas para...

sacarte de tu juego.

A.- Lo cierto es que en el "boxeo es el deporte en el que más
se cobra y eso lo puede decir Carrasco.

B.— Si, se "cobra, pero en dinero y de lo otro, de los dos.

B.- ...habría que estar mucho tiempo explicándote todo esto.
A.- Lo tenemos , lo tenemos .
B.- ¿Lo tenemos?

62. A.- ¿Las ventajas de esa convivencia?
B.- Las ventajas de vivir en un centro comercial...

63. A.- ¿Cuál es, señorita, la sección que está más concurrida
durante el día, y la sección que estam concurrida du-
rant; e la noche?

B.- Bueno, en los departamentos comerciales, durante el día
están todos concurridos ; entonces, diarante la noche, cla-
ro, el snack.

A.- ¿...en las horas de gran aglomeración es difícil contro-
lar las ventas y los pagos?

B.- No, no es difícil debido a que el control de mercancías..

A.- ¿Qué público frecuenta este establecimiento?
B.- Nuestro público es muy heterogéneo.

A.- Estos establecimientoa permanentemente abiertos resuel-
ven los problemas del horario del comercio, ¿cree usted?

B.- En cierto modo y en cierta medida, sí los re suelven por-
que ...

A*- ¿Trabaja usted alguna vez por la noche?
B.- No, por la noche no trabajan nunca las mujeres.

A.- ¿Usted cree que en otro establecimiento que no fuera de
este tipo, cobraría ese mismo sueldo?

B.- Yo creo que menos.
A.- Vamos a ver, ¿cuándo vende usted más tabaco, por el día

o jpor la noche?
B.- Por la noche.

A.- ¿De dónde es usted?
B.- Soy de Santiago de Chile.

A.- ¿Cuál es el publico que viene a estos centros?
B.- Es un publico de todo tipo.

A.- ¿Quiere usted decirme si ocasiona molestias en el ̂barrio
el hecho de que haya un establecimiento abierto día y
noche?
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B.- Hombre, tanto como molestias, no.

A«- ¿Tienen ustedes horarios de día o de noche?
B.- Bueno, tenemos, indistintamente, de día y de noche,
A.- Vamos a ver, quiere usted decirme; una persona con poco

dinero, ¿puede comer aquí?
B.- Sí, indudablemente, puede comer desde noventa y cinco

pesetas.
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Los diálogos de prensa se presentan recogidos en unas hojas,

a su vez fotocopiadas a tamaño reducido. Estas hojas tienen una

numeración propia, además de la general de todo el Anejo. En la

relación siguiente se ve que cada diálogo está representado por

dos cifras, separadas por un punto. La de la izquierda indica

el numero de la página en'la que se encuentra (numeración inter-

na) y la cifra de la derecha remite a la ordenación de los diálo-

gos que se agrupan en una misma hoja, ya que cada una contiene

un número de diálogos que va de uno solo a cuatro. En la rela-

ción anoto la publicación en que ha aparecido el diálogo,, así

como la fecha de su publicación.
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96.1 23. XI.71 Dicen
97.1 23. XI.71 Dicen
98.1 23. XI.71 Dicen
98.2 23.VIII.71



—Va to tligo que era mía tcsv
para la Universidad y no p^nsi
ba publicarla. Cuando solicite e!
teléfono de García Márquez a I?
editorial, me pidieron ver cl tra-
bajo inmediatamente.

—¿En donde formaste tu ado-
lescencia Intelectual?

—Hice el Bachillerato en el Li-
ceo Francés. Allí recibí un* en-
señanza "no corriente".

—¿Qué puedes decirme de tu
paso por la Universidad?

—Hice Románicas Comencé
una tesis sobre Antonio Macha-
do, pero la dejé, porque me fal-
taba una crient:tcíón critica que
no me dio la Universidad y pensé
en la posibilidad de estudiar fuera
una tempoTada. En U Universi-
dad de Turin me inicié en el estu-
dio de la semiología y el estructu-
ralismo. A mi regreso empecé U
tesis de licenciatura sobre la li-
teratura de García Márquez.

fg —¿Fuá bien recibida?
(^ —Los estiitüos que se _reciben¡ bien 'en la Crmersidad suelen sel

"Be autores que tengan mucho pol-
vo encima. Cuanto más mejor.

—¿Te condicionó la populari-
dad de la obra de Márquez en la
elección?

—N'o, no. Encontré que era una
literatura compleja y una de las.
más vitales de la novelística lati-
noamerkana. Asistí a mi regreso
de Italia a un seminario que dio
Vargas Llosa en la Autónoma y
me terminó de interesar como íi-
po de técnica.'

yC —Me temo que tu estudio, ro
compieceía a los estrucLuiaiisns
exigentes. "*"T ' MI '••"• *" '"**' """

•—Yo no pretendo hacer críti-
ca literaria par una élite.

/£ —¿No Ins empleado la técnica
pstr'-cu r a '.13; \_ de una manera da-

—¿Tú crees? Bueno, en lo que
me ha fijado es en cómoc^ta_!ia_
construido y becho el TibroT"Sa'dA
do cosas nietíiíísjcas ni de explicar
las influencias y vida de! autor.
Esto sería demasiado aventurado.
Creo que, a partir de la técnica,
pueden salir los demás contextos.

—Sin embargo, dedicas algu-
nos párrafos a la sir'jocion socio-
política da L^nugnTncäT'

—Es curio,«, de»pue-> de haber
partido de la cosa concreta de

X co'mo estaba hecho el libro me
pareció que luí bu lliiaBiï KTíS"que
a un tipo cíe literatura a una si-

5( tuacion de l,atínoaméricV Aq^ïe^"

una cultura que na han hecho
ello*. Este trauma está constan-
temente presente en "Cien años..."

Macondo: ombligo
del mundo

—¿Ha leído Mazquez tu estu-
dio? ~
C—Xo, Dice que no tiene costum-
bre de leer lo que se publica de
él. Aunque me parece más bien
una pose. ES un hombre obsesi<>
nado. No es el tipo de intelectual
comoYarSas Llosa, y vive en un
mundo muy particular.

—¿Cuales son las constantes
que has encontrado en su oara
literaria?

—Dos principalmente. La pri-
mera es una realidad concreta ibe-
roamericana. (La United Fruit,
Co., la guerra civil, los milita-

res...) La otra son las piezas que
enlazan todos sus libros y que
tienen un denominador común:
Macondo. Macondo es el ombligo
de su mundo literario.

—¿En qué basas la influencia
cinematográfica de Márquez, en
«Cien anos..jT"
C —En que nos describe minucio-
samente lo que ve y loa más li-
geros movimientos de sus perso-
najes. Hay un afán de visualiza-
ción eminentemente cinematoirrá-
f¿¡^ Piensa que ha escrito guio-
nes de cine y estudiado cinemato-
grafía en Roma. El «flash-back»,
la acción pasad?, incorporada al
presente, es continuo cu «Cien
años...»

—¿A qué atribuyes el paralelis-
mo Melquiades-Garcia Márquez?

—A su magia. García Márquez
busca el tiempo total y lo encuen-
tra. Procura que la historia de
los Buendia no nos abandone nun-

ca. Sus personajes vivos o que]
en el recuerdo llegan M final de'
la obra. La. imagen de Melquíades!
es para los Buendia como un cro-
mosoma que sf; transmite de ge-
neración en generation.

—¿Que pioyectos críticos tie-j
nés entre manos' |

—Un estudio sobre Mere* Kodo- '
neda y otro sobre Borges.

—¿Escribes en catalán?
—No. Mi formación ha sido

francesa y castellana.
—¿No encontrarás ir.convenien-

tes para el primer ensayo?
—Aprenderé catalán si conviene,
—¿Conseguirás b.bliugrafías pa-

ra el segundo?
—Esto ya es más complicado.

El crítico literario tiene aquí las!
fuentes muy difíciles. ]

—Casi con.o empezar la casal
por el tejado. Suerte. j

^ ' Santiago Vilanova

ÍX—¿Y qué otros problemas tiene planteados Jcaíaluñaj en concreto?
-—Catakma _ha tenido muchos i>roblem.-i~p''TiTg5i!8S porque...
—{CaTijlú'rüJ cree que no es comprendida.
—<L»ttilj¿ña ha pasado por momentos vetdaderamente difíciles y raros.

Catalana fue' zona roja durante la guerra civil, y al íinal de la guerra,
pues... parecía que había perdido la guerra, y, en cambio, otras regiones
lueron zona roja, Incluso, más meses que Cataluña, y parecía que la habían
ganado. Y esa losa que pesó sobra Catalunj' atirante los años cuarenta y
parte de los cincuenta, pues... se 'Ka'"í3o levantando poco a poco. Hoy en
día, Cataluña puede demostrar que sus hijos son tan españoles como el
primeTot ( '

—;nn7n dp la plena confianza de la Administración en estos momentos?
—Goza v >o creo qiif riobje^rlp gozarla, es más. este retraimiento del

c a t a l a n a ocupar cargos püu'icos, va depapaiecicndo rápidamente. Y si,
desde luego, no llaman la atención por sus grandeá dotes dialécticas, en
cambio, la llaman por su eticacia. Y la eficacia escuna cosa que lleva
consigo el mismo carácter catalán. Yo creo que la participación catalana en
estos últimos años de gobieino en España se está notando. Quizá no tene-
hios políticos muy brillantes, pero, desde luego, son'eficaces.—Menchcta;
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O que son las cosa«. A este hombre
menudo, de nariz grande y afilada,
fácil verborrea j mágico encanta-
miento en las cumbres; a este ca-

ballerete, joven, locuaz ave de las al-
turas y pájaro en las montañas, tam-
poco le disgustan las aienas.

X A cero metro« e« I a m n« al máximo
tfde póTencialiastt~nientà~l.

Í
T<— Y arriba, en el pico, ¿cómo se está?

— Al cincuenta por ciento. L'so es, a
la mitad.

X —Entonces César, * r.wn metros, te
vas a dejar de fantasmas y bobadas
y te Nas a venir al verdadero diálogo.

— Pienso que si, pero aquí abajo so-
mos lodos hombres: de conveniencias,
alimentado« por una jardinería social.

£ Arriba, no hay tanta tirantez, tanto re-
celo, tanta eliv idia.

— ¿Tan mal vas por e=tos pacos, que-
rido -pajarito».., tan mal vas?

— M> Quieren destruir; quieren aca-
bar conmigo.

La mar está tranquila y en la arena

«e pisa firme. César Pérez de Tudela,
el policía alpinista, ese deportista entre
curioso y original, listo o aprovechon,
al que la pequeña pantalla hizo famo-

.so, se mueve disconforme en esta capa.
/í —Si, me qiiiercn destruir lo» que me

tenían que; aupafr"
—¿Y no será, admirado César, que

tienes complejo de persecución?
— Xo. Desde que he destacado he vis-

to un extraordinario recelo, una espe-
cie de barrera del silencio. Aquellos que
debían de sentirse orgullosos de lo que
he conseguido, están dolido« de encon-
trarse en una segunda posición. Y no
saben que a nadie le regalan nunca na-
da. Y yo tampoco soy en esto una ex-
cepción. Quieren encontrarse con lo«
honores sin hacer nada, y cuando tif lo«
consigues con mil esfuerzo« y sacrificios.
*e molestan. Quieren tener lo mismo
que tú pero regalado. Y eso no puede
ser.

— ¿No será que está-s ya en «vedette*,
— Xo. Sólo se molestan los que se.

»icnten incapaces de todo ésto.
— Vamos por partes. Te has hecho

popular con la montaña, y rlicon tal
vez esos que se sienten molesto? que

, no pasas de ser un ^calador mediocre ..w _—Eso no lo pueden dfcir ello«, ni na-'
die. Tie hecho lo que l.i« mejore« en
Kspaña. El que me ha) a popularizado
más e» otra cosa. {

— ¿No será que eres más listo en el'
terreno de las rplaccion»s públicas?

-Que culpa tengo .10 si además de
escalar, hablo y escribo. Ko que «urede
es que aquí el que habla no escala y el
que escala no habla. Yo hago las 'doi
cosa«. Las do«.

Creo que huelga todo comentario des.
mptivo acerca de la personalidad de
este hombro. De su personalidad y de
sus ademanes. Nervio vibiante que'hoy
viene con las de dar.

* — PJsta pnnu l i r idnd que tan bien te
(trabnjas ¿no V I H . t u Jiimb.«?

-Quit» de ~H]Í¡~. WJEiajil1 *orii '*
grieta de un glaciar. 17aj'"í'iili>riil;i¿l me
halaga pero no me alienta. -,ni„ me
mantiene mi capacidad de lucha. Y de
verdad que de cito tengo todo un
caudal.

—Otrn de 1»« acu«nciono« que SP t»
— Y ademas d° torio lo dicho, al pare-

f cer, cieos problemas...

— No creo problema«, quiero colabo-
rar. * '

—¿y "i forma de hacerlo montando
!ë\pcitTÎnji£Ï\ pítalas?J~^—tomo español me gusta veranear
en las montañas. Y es lo que hago.

^ — Entom-p;__¿por qué te metes con
las f^ff^iï^prc^qu6 reciben "sj üaa ofi-
cial?

— No me py-.tg. le« deseo suerte. \n
no re'?uYrS*í5e«o« beneficios por el
papeleo que significa. I»i montana es
distinta y en España eslamos burocra-

tizándola ...no se puede ir a escalar
cargado de permisos, carnets y respon-
sabilidad. De qué me \ale a mi a 8.1)00
metros de altitud todo eso...

—César, ¿de quiénes te quejas?

— De los que no tienen ideas pro-
pias .. De los mediocres que sólo saben
criticar, de los que sólo quieren figurar. '

No se ha quedado chato, no es mudo
y ya anda con el macuto preparado pa-
ra largarse al Himalaya... '

f

\_
Francesca define su entra-

da en el cine como «pura
suerte», ¿pinero?

^ —No, todavía no he gana-
do mucho din-To. Pero tal
vez lo gane." V" busco en el
cine popularitlad, <| i n e. r o y
profesión.

Anda mareada y contenta.

XLe ptegunto si oiupre una ca-
rrera estilo B. B. "o"estilo"''•"-
tí Garbo, o estilo...

— Quiero una carrera como
la nnaTTJUercnte.

Ha terminado el bachille-
rato y piensa continuar con
literatura clásica. No tiene
ni idea de cine, qué más da,
si sabe lucir un bikini, si sa-
be poner ojos de colegiala y
darle al ingenio, qué mas da.

— Seguiré, quisiera seguir.
Pero tienen que darme pape-

— ¿Y usted, mamá? ¿Qué
dice?

— Que. »e» feliz, es lo úni-
co que quiero. A mi no se me
hubiera ocurrido hacer cine;
nací en un mundo muy dis-
tinto. Pero su caso e« otro.
Yo solo le doy consejos, no
prohibo nada.

Tiene novio y el pelo rubio,
destapado. Son las sirte de
la tarde. Lolita acaba de pro-
barse los vestidos.

Carmen RIGALT
MAGALI

"&— ¿Cree usted que es este el momento
5e resucitar el teatro de Muñoz Seca?

—Creo qué Muñoz Seca, dentro de su se-
ñero, es un auloi ae gran categoría y q^gf^
qiiier mnmcnto es bueno para su reapari-
cwn. La representación que iniciamos aho-
ra tiene carácter de homenaje.^

Estamos hablando con Antonio Gulrau,
director del Pequeño
Teatro da Madrid y ' ' *
también de la Compa-
ñía dol Teatro Muni-
cipal Infantil de Ma-
drid. Antonio Gulrau
presenta esta noche
su P e q u e ñ o Teatro t
—con Julio R i sca l . ,
Margarita Calahorra.
Javier de Campos y
José Carablas—en la ,
Playa de Madrid, con
un espectáculo dedi-
cado a Muñoz Seca.

—¿Cómo csUj^com-
pucsto c s t e
uTctilo?/

—Son dos monólo-
gos: *¡Ay. nue se me . . .
cae!> v «//a risa>; «n entremés relámpago,
^Mientras la nieve caet, V un ivgucle có-
mico en un acto, que don Pedro escribió
en colaboración de Pedro Pérez Fernán-
dez, que se titula «Paco Plfo>. De éste ul-
timo se ha dado alauna representación
aislada. »La run» es más conocida, vero
las otras do.? abritas tienen carácter de
estreno: eran Inéditas hasta su. reciente
publicación en un. libro proloaado por Al-
fonso Paso.

las cuatro obras un piífc-

—Se han hilvanado con música, v liav
una unidad etcrnoarúfica: el espectáculo
se ha ambientado en los aftoi veinte, en
los que está inspirado oí leiluarlo. Todo
ello Heno aranaes e/ccto» cómicas. Creo

. .. «..„ «»_,M«»M» •*••• •• •»««...»•«Mfor

Vengo..., ¿de dónde vengo? lie todas
partes. EI dia 14 estuve en Laredo. Figú-
rate si tengo el tiempo apretado que aca-
ban de entregarme uno.« premios que gane
hace cinco años en Santander, > que aun
no había tenido ocasión de recoserlos.

De premio en piemio. Esta María Rosa
nos trae la cabeza loca de taconeo y aven-
turas...

—Fueron tres placas que me concedie-
ron al mejor conjunto, a la mejor puesta
en escena j a la mejor coreografia.

Oscar Cruz está con ella. Junto.s le po-
nen emoción a su arte, kilómetro por ki-
lómetro, suspiro por suspiro.

—Xo crear. Osear me acompaña «iem-
pre que puede, pero también él debe cum-
plir con su« contratos.

Tienen una niña de ocho meses, que
aboia veranea rn Benidorm. Mai la P.osa
me cuenta que hace ya un mes q u e ^ n o la
ve. y... «no puedo más, voy a ver »i con-
migo una escapada para estar con ella».
f\ — 'Muchos compionusos en el extran-
jero? -

—¿Muchns? ¡Todo»! No paro mine», lie
rondHiTii por Europa y América continua-
mente.

Pero lo cuiioso de esta mujer es, preci-
samente, Madrid.

—A ver, cuéntame.
Xo actúo en Madrid desde 19KB. r»r

fin — estoy contentísima — , tengo preuarap
do un fesíhal en el teatro di> la /.ai/nrU
.Será algo nsi «-orno una r rnpnrir ión. A pe-
«ar de que mi cnsii \ mi fami l i a r w t n u »i|tu,
hasta ahora no podía decir lo mismo «le
mi trabajo,

K—Mar ia Rosa, ¿cuántos nnmbíes tiene
hoy el baile español? ~

—Xjinbfc«. » montonr». Figur»«. Ire« o
cuatro Qtii7ñ ni^nn«. Y es t|iip h.til·ir mi
consiste cu llcMir un traje ccñúlo a la f i -
gura ni levantar lo« hiazos «on miirlu
gnrho.

SICUP, r n t i r el po lvo i ln dol l ó r l c l , u i i
meneo mtiy castizo que? va y unie.
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¿Dónde está el gran equipo que siempre rodeó a la
a la estrella? ¿Dónde MI avispado marido y «manager»? /
No me explico su soledad, y se lo digo. I

—¿Que ha pasado. Ana Maria? ^
—Nada, nada. . <¡ue me he separado de mi marido.

Eran ja muchos años, mucha rutina.. Y cuando llega
la rutina es mejor dejarlo. Era un buen «manager», pero
nos hemos cansado .. Pero los niños e&tún Lien; se han
quedado en Méjico V yo me he venido para acá, como
siempre, a ver qué pa^a, a ver si el público me recuer-
da... Pero no pienses <iue estoy acabada, no. Canto más
bonito quo antes: antes >o era una ternicbta, una voz

*) ^f ina; ahora soy una vor rota, soy más yo... Sí, me gusta
, más romo canto ahora...

—La. voz rota., la posibilidad de un recuerdo, i Qué.
rjura es esto. Ana María!

—Si, r sdu ro , pero /.qué quieres? .Siempre tué asi; s
todos los artistas nos pasa igual. Quien lucha, tiene
forzosamente que llorar y sufrir. Yo soy una luchadora,
lloro y sufro; pero aquí me tienes, en la vida, queriendo
trabajar, queriendo seguir. Necesito del trabajo para
curar mi soledad...
. Se ha venido sin contrato. Fuimos hasta Florida Park,

para oír a Nati Mistral, y, de paso, para que Ana María
viera a Paco Bermúdez, el célebre representante, gran
dominador del mundo del esprctáculo.

—Traigo un «show» muy bonito, que aquí puede KIIS-
tar mucho. Lo titulo «Recordando a Aciistin I^ara».
Mira: quería traerme un bello y srande retrato de
Agustín, pero ya era mucho exceso de equipaje... Tampo-
co me he traído mucha ropa de invierno. ¿Crees tú que
estaré aquí en invierno?

Sólo hay una botella de vino en el desnudo y frío
apartamento. Veo sobre una mesa unas fotos y una
grabadora.

—No, no hablemos del pasado, ¿quieres? Vamos por
el mundo, ;no? Yo canto, tú escribes... Vamos por el
mundo v, a lo mejor, mañana vuelvo a dar el folpc: a
marcar'un golarn... Ahora canto moderno, a ñu estilo.
Muy bonito, sí. Ya me oirás...

Ve—¿La gente rio acudía?
*^—Si acu.JJa. Demasiado. Casi estoy por
decir que esa ha sido una de las razo-
no por las que homo* dejddo de cantar
aquí. El turismo nos asta ahogando. Hay
demasiado trábalo en atenderlo) profesio-

—SI me decidí a concursar —me
dice en primer lugar— es más por
la curiosidad fii_e.aliiîiaai En un
concurso ds es'e tipo qu» por es-
perar ganarlo.'

% — Evidsntemsntí, y d» acuerdo
con las bases, r>un£a ha ^_ -.-..
en ninguna elecc.cn de esta tipo.

relacionadas con el cine, o con la
publicidad. ¿Tiene usled proyectado
algo por el estilo?

—Bueno, de momento no tengo
nada pensado al respecto. Si se pra-
seníase una oportunidad, ma lo pen-
sarla.

—Pero si, sanasa la cosa serla
diferente...

—No, no.jiinca.
—¿Pero tamboco hs desfilado por

una pasarela?
—No sá r.¡ cómo he de caminar

por ella.
-—Y cuando se encuentre en Can

Ama! el sábado 24, ente e( público,
¿qué pensará?

—No, lo sé, la verdad. Creo que ̂  .
será algo asi como esiar en otro p!a- A —Bueno, en primer lugar hace fal-
neta ta que sea seleccionad«, y luego, io_

'.. . . . , , de aanar... francamsnte lo veo muy
—Muchas chicas que se presentan vj!¡jrjf[°— i.

a elecciones de este tipo, ïusgo se *—±- .
dedican a actividades profesionales —Todas ustedes dicen lo mismo...

• •' ->. X —Yo no se lo °.us Ponían las de-
i mas, pero yo_ lo ygo —respecto a mi
] persona— muy di'iciL Mi deseo es
1 participar y quedar bien.

—Hablando da o!rs$ cosa. ¿Pode-
mos saber cuáles son .sus aficiones?

—Es difícil porque ma guslan mu-
chas cosas, pero no tengo ningún
«hobby» en concreto.

—L6 ayudo. ¿Practica ejgún da;
porte?
< —¡Uyl, si, varios. Por ejemplo, el
tanls. Pero tal vez mi depone lavo-
rito sea la lectura.

—¿Qué tipo de autores le gusta
más?

*-Leo d* todo, tanto clásicos co-
mo modernos.

—En resumen, una chica guapa
e Intelectual...

í«rlo .
—tilene algo de especial, la habane-

ra« Que sea dtlicil ds inm|iroñ'i.-i, día-
»o?
/ — No. «I contrario, t» una música nos-
tálgica, sentimental. A nosotros nos cues-
!• poco «»inillarla. Por «Igo fueron núes-
troi ibuglo» loi qu« ia traleron d«
Cubo y da sus viajas por Amanea ettua
motivo* qua ahora «»tamos rio&ci'liHen-
do. Melancolía, mucha melancolía, S«
necesita una ciarla predisposición, pira

«r cantando y «»cuchando haba-
naraa. "~—

—Entonces" nos liamos psrdldrj ests »ña
la ocasión de vivir alguna c'a aquéllas
fiestas. ~

•—En Invierno hemos continuada la tra-
ición, Pero con personas dispuesta e

vivir la cosa desda dentro. Nada de> «P"
pènSculoS. Y no cantamos sola habaneras ,
Hemos musicado unos poemas de Ape-
les Mesl/í. Todo lo <¡u» tico« un «Kpt-
ritu popular, nuestro, comerciante, mari.
nero, puede encontrer aquí une expre-
sión casi familiar, agradable. Pero aho-
ra en verano e) trabajo nos absorb» * io-
dos.

Lluís Heras entiende de música, tie
canciones. Clrlco arlo» atrás el to¿£/ia

era la voz solista de la Orqjç.>;a Me-
ravella, elgo asf como la cna3 a xa •
expresión da la música Internaos»»! ca-
talana. Fleslas Mayores, galas, cancter-
tos. giras... todo esto ha vivida L!a/s,
en compañía da los 16 grandes magstraa
que componen Is orquesta. <

—Casi es Inevitable explicar imi tnéc-
dota de mis años con la orquesta.

Fueron tiempo» Inolvidables. Buenos
, «migas, la cosa pasó en Momburoo. Ce

nos habla parado el autocar en uní ca-
lle céntrica d» la ciudad. Y totbi loa
músicos nos pusimos a «prêter por cta-
tras. Fue muy curioso sentir una vor cm
(«Ulan, un poco afeminada para *«r
Claros, animándonos desda la ac«ra:
«Apreté», apreteu, lladres.. -.

—Tu etapa como solista de la Maravi-
lla hflbra Influido luego en tJ afición •
la musicj popular...

—Desde luego. He contado con la co-
laboración do un planista MUA «hora es-
tá bastante delicado por cierto.

—alíenos lu liaorinera prelenuo?
—Siempre ha cantado con ou'orla «la

caña dulce»,
—Nos saca una colección do haba-

neras cd'tsda po' Montalvatge. lu|án »
í« pone a tararíar la muslq-jil'a psqaîo-
ea. Has'B qua da nu*vo 'o «ullc*t3T ?!•
C'inoa cflinareroí rínlnrife-» tengo ti*iTv
C<í iíi contemplar la Impre^lc-nântô co-
Ifcclon de piolas da vidrio que adornan
el vestíbulo entre la coc'ns y oí com«-
dor' oorrones, «ligúeles*, nmtrlmniioi,
botcHínj! rjo c-té, canta.os oi-a al
aceite, matrací»,.. Una bonita colección
di artoianla del pul», respirando miiblén
un a.re ¡«Hano. como si los años no hu-
bieran paiano en bald* por asios ct>-

—Aquí tenemos una cliente fija ee<t
lodo el año. los turistas más escogí-
dos que en otros lugares. Incluso el
cliente habitual catalán de fin de semana
lleno una cierta «electividad. I« «uto-
pista favorece mucho a este tipo de
turista. El que lleno un clialet. c?da fin
da semana so viene para acá.

—¿Cuál es el plato tipleo de la casa?
—Casi noa han obligado a espacial)-

tamos en el «pollastre emb cambes»,
£1 flcaío recomiendo a loa clientes qu*
encarguen con tiempo la miía.
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Cada dfa se hace ruas necesario que la cuidrd cuente con modernas íns- i
lalaciones deportivr.s. en las d'oies la ÇTP.I nv.S4 de jóvenes deportistas pue-
dan practicar su deiorte f íAcn tD . Por eMo, h3C3 uncís d-as, eí Ayuntamiento,
por ivas ti s cMorce rn^ioros d*; pes&tas, coT-p-o DDOS SO ñu' meír03 cuadradas
ds terreno, ubicados er, ei barr io de Csn=-î. j jn to a la carretera d2 Badalona
p Montcada, donde PC construirá un importante c rmpíe jo poüdeporjivo.

Por tal motivo y pnrs que nos hablase de >a mencionada adquisición y del
mom^nío actual del deporte hácíaíoiés. EO^U/HPOS una breve ciaría con don
Miguel Bachs Vila , teniente ds alcaids de Educación Física y Deportes.
I —Actualmente, ¿cuantas son las ins ta laciones deportivas munic ipales?
s —Cinco.

—¿Oué class do deportas permiten p¡-ac.!icar?
—Fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, water-polo, gimnasia depotîiva

y ns t ación.
—A propósito, ahora que habíamos d1- m'y uño. ¿Cuándo será inaugurada

piscina municipal cubieiid? ""v "~ ^ • • • _ ! _
—Es ñuiv posibíc que sfv^ en la próxima Fiesta Mayor.
—¿En los terrenos ulti'mänentß adquiridos po*- el Ayuntamiento, qué. Ins-

lalaciones se piensan construir'.'
—Mi intención es que cu los mismos so puedan practicar todas fas dísci-

plinas deportivas. Los técnicos muniopôîes ya nstón trabajando en ei ante-
proyecta pars la ubicación de los diferentes estadios con sus correspondientes
servicios.

—¿Este compleja poUdeportivo, cubrirá las necesidades de la gran masa
de [óvenea baddloneses qua hacen déports?

—Sobre el par t icu 'a r tengo quo decirlo cuc además del proyecto antes
mencionado, ya se está irsbc-iondo en otro P^o una gran zona deportiva que
SP, ubicará en Pomar, en la cual habrán suficientes instalaciones que psrmiti-
ráit a nuestra juventud prscttcsr e! deporte que nías le EÍUSÍO.

—¿One númsro de- entidades deportivas tiens nuestra ciudí
—Muchas y variadas, predo.ninando las de írtbol y balones

tíncirle que actualmente se esta disputando id tercera Copa di
Futbol, v Q'-ÍQ en ella tomón pane cuarenta equipos de las distini«^ —....
podrá darse cuenta del nú.nero de ellas. Ea ba'oriLSsto aparto del j.j>.'e>;tud y
el San José, tenemos a 1res equipos en 13 tercera categoría. Circulo Católico.
Acbmer y Dosa.

—¿Podria decirnos su opinión sobre el fu tu ro que le aguarda al C. de F.
Badaíons?

—Nuestro querida club es'ó pasando una de las etapas más d t f i c i b s de s"
historia. No obstfnte croo c¡ne ella será pasajera, ya que se enco.itr.-rán las;
personas adecuadas qje por su arror si deporte y a la entidad, í i -contra i ' r i i-
íolucrón para que ei Csdalona, en fútbol, vuelva a ser uno de los granees;
equipos. :

—¿Qué máxima aspiración descarta ver cumplida como ponente de Deportes?
—Ojo nuestra ciudad estuviera dotada de toda clase de instalaciones ecu

sus correspondientes monitores para qus todos los escoisrss puJiora-i pisa-
ticar su deporte favori to.

Sobre el particular, aunque no se evoluciona lo rápidamente que yo quisn.
ra, peco a poco vamos dotando a los escalares o'e instalaciones y servicios;
como lo demuestran los campeonatos escolares que. organizados por el Ayui •
t?miento. han venido celebrándose en este pasado curso escolar, nvrca.ido con
pilo una pauta a mejorar en los próximos. • i

—¿Quiere sñadir alguna cosa más? ' i
> —Agradecer la colaboración e interés que he encontrado con v.irior, direc-

tores y profesores en las antes mencionados campeonatos C3co!a>-cs

A. MERCADÉ :

— Lícvo conduciFTidrt SPÍ*
años e?tO5 aulobusfs, y
nunca he tenido el menor
accidente.

Esti" profundameutp ape-
nado y triste. Lentamente
nos cuenta lo ocurrido. Kl
resultado de. una p.vcursión
que nurlo ser feliz.

~ 7V.-dos ios año^. los nor-
manos cíe San J u a n de
Dios, del Sanatorio de San-
ta Águeda, cerca de Mon-

dragón (Guipúzcoa), oiga-
nizan una excursión que
denominan < de San Car-
los* . Este año, el organi-
zador, hermano Armando
García Quintana, h a b í a
pensado en Ía playa de La-
ga, por Ía mañana, para
después romer en la casa
Que tienen cu R^spaldi/a,
aprovechando para do jar
alîi a quince enfermos has-
ta que píïsriào el varano,
i n t o r c a ni h iándoles por
otros.

— ¿Cuando ocurrió oí ac-
cidente?

—Poco después de bajar

el alto de Autragan?, en la
llamada Guetta de Oca. AHÍ
las curvas «em muy pro-
nunciadas y la pendiente
acu.-.ada. En wir* luve que
ut i l izar el firno. y no me
respondió. Entonces t i r é
de] f i t n o de mano, cun tan
mala suerte <|tie rompí el
cable dp la ca¡raca, que-
dando el autoíiú« sin con-
trol. Fsumos ct-Fiíra un pre-
til, y lut'go \ in ie ion las
vuel tas de campana; tan-
tas que no puído precisar
el nurncto.

El autobús ¡te con trein-
ta excursionista?, t o d o s

ellos enfermos mentales, a
los que acompañaba el le-
ligioso organizador.

—No hubo ningún grito
c u a n d o volcábanlo;." Yo
creí que me mataba. Fija-
se, uuc no recuerdo ni por

• dónde salí.
— ¿La reacción de ¡os en-

fermos?
— Una ve? fuera del au-

tobús, vi cómo uno, con
las pinnas cortada.-,, m»
gritaba: .-¿Qué pn^a? ¿S"
ha £a.«ta'io la cerve?a en
este pueblo?* Ot to ye su-
bió a la parte más a l t a , y
e n c e n d i ó un cis.-.rnllb
niientras miraba el paisa-
je. Xo sinüeir.n nada. Si-
guieron como antc.i.

La comida e.^taba pie-
\ isla en el faro de Ectmeo.
Treinta enfcimos menta-
les, en edades comptendi-
das_ entre los cuarenta y

— K! tcaíro no fimo, parangón con nad«.
Ka él f>o eiieueiilru una son.vu-ión inilc«-
criptililp, l*(ir r*»<i tienta a todo el ni tuir lo.
¿Q'H* perhwnalitlíid no í.o ha iiitcroado
por 01?

Peto Nati Mistral no hará teatro du-
rante la nióxirmí temporada. (Debía ha-
ber interpretado una comedía mus ir n ! de
Calvo Sotólo.) LVnt io de poca-í scm.m;^.
al concluir su« recitóles en Inda l ' \ j t . i ja t
marchar, t a Méjico liara ^ rain r en tele-
visión tKüi'tMn.'iía y Jacinta*. Precisamen-
te, el teatro Rollón Aries de Méjico ha
solicitado el monlaj^ que de cMcdea» in-
terpretó Nat i en e! Eí-n;xñoÍ, n Ins óníer¡<'s
(¡r- Goir/ál'v, Vergel. Peto, .sin d^ndii. .* ' Í i
.- proteocU>n of inai \ rsto e^ I n r l a v t i un
provecto. T . in i in -eo ::;ildra -Moderi» a IVs-
tiv.ik*;, fie ívípaña. • Me fia nu^do ,iHn;u
al aire libre -, explica la uctn/. Y d < ' . s i i j i c n -
Ic que huh'iei-,1 ¡.rcblemn^; entre ella y lus
rrctt>tt's di* lo'- ira! i os oricialrs:

— V« n« ni« prh'<
r t t ) , menus...

' f |Un
(í1 preocupa ? S1? ro t t i e j i f ,t

•ion í ñola 1 en lu- ^al . i i , . .

— No es rif'Ho. Lo qitP suí'Cíle PS que
canto un chotis que se llama «Toma rirí
frasco, Carrasco», escrito por mí, y en t;l
rorojo im poro rl mcmu-nío nctñnl, las
palalun-i que i t tüi / .uu Ins Irnifírrnln«. Poro
yo c:into ni »mor, a la vMa, a ]nt rosns
bellas >' Ituiniuias. No tnn hfl convertido
en una cantante contestataria,

! íampoof! *p piií-fí*' sultir vi prrctf)
ont rn<lt*<. Con «I'm I n n a t a y -I;t-

t -...tí«./ prrdí <J¡!tcro, l'en» coníimm ilispnr^*
—T¿\ cumprnulón. Ur cnii.sctiuido rom- i ía; n n i ' r i i^Rnrnir si rncucnl ru alal ina nh ru

prender n hi Reñir, tolrrntla, no {TUMI* * *e"* Im PJ1I'fï a m»

—Lo mà v positivo de una mujer llama-
da Nati Mistral...

rnn<!o cusí nunca. So perdonar. «-Ji mía i>u- ,, , .
lal»ra. K/""~¿ '° -U-'-ÍC^?

-Adolf.» Mars i l taeh se marcha, A lbo t ín f ~Tj!l i'«n»'din 'Í'J.'̂ /.1'.'' » inrr l rnna no Ir
rin.^is sf ita t n i r e h M f l o tú ie m.-tiehn-,- I ^'ÍVVV Î* «»<'*'*"» ptim.i-«. l » i»r «Ir« p.uî '%si- ha t n i rel imlt t . t ú i e rn;neh.-r>.

J1;.So \a a quedar rl tyMm « ' - j ' - ' ñ o l sin su.s I
auténticos \ alorcsT"

, .
>»» ins iv tn ru n toi 1 1 ü r t iTnY;iim-ii1r ( r \ ( . i - ,
¿s- i inf i i r r i rspoñoh-H. I,o h<* lircîio ^¡"in
rire, ron la ú n ¡en rM-rpHiin ili\ «ï, j I K . H I -

'
.

>o M* jior q!«*, poro no

— Nt» IrnotMOi iniK rotiicdio quo Irnos y ! **** do la ,Mi incht t> , perú hii lenm en» ,
dejar M*Io eí î^yli^-V ^t'AVào I. ï'/-t.in Ins Cíí- | »"«-siró. V i iuchf ro i nníores un CNCI i
sas imiy <ÏïfíTtïttjr~f'riMiuntíc;ïMie«lc, .Mir:i,
,\ o í u i p l i i n t ò r Í i l cM' f i t i sn MM n. i n u l cuai tdn
I tac i i tn ios «I,a IVrrirludii», y in»- c u J n l » n
c ' in r t i c t i fa in ï l pfs»»|ni f^r tíi:». s| «n r(l-
l i t in t i r^ J i ; i ïum q HO corri'j;ir los impueito«»;



— Yo

— ¿Se reqiopfv al.ima oïífcsc (JA

PMvílie i»rím"ro c« ía
uj de Arte tíe FI Cairo,
ts en IÍAÍÏ*ÍÏ. Ahí aj'ïcr'íi
s-- <te art<-, irtloi la !a

J- ii, pero lo que yo l'acn
-r^ fn;too, also ou« w'e

latton.

Púa et prim«'4 art'sta en twlj
il imsyto que se dedicó ? es'e
«irte de la tij^s.» M<, cu-t, i
«reoortab!»«» de Tito, Hitman,
Nasser, Sadat, Malvarlos, Fsi
£sl, ïncUra Ghandi lambii-n de
Contantes egipcias, de bailarina';

nfmobo e~>*« tra
bajo «o lo qua a dFiero S3 re-

—Es» rto nc preocupa Consi-
der« Que el arip es cl un.co ien-
|?SA¿P qne puede cnir a los pue-
blos. Mi arte c^ para Ellos por
eso «ajo tí nio. 4 \cce« es mi

el qw me envía, pero t">»i
sov vo el que pUneri

mis *tej^. Además, a la gpntc le
>t3i pora- a jne esta vieorto Isa-

—¿Está en EXtx&a por
nes de *u j.*roîcsion?

— St; ahora vengo de la Fe-la
de Mués ti *ts de lïarcoïoru y cíe
Bübao. Allí !i° tensdo mi «stand»
El año pasado también estuve-
Aqut, en MaJnd, todavía no he
traído oporlnmjcu! üe hacer na-
da. A lo me jo i me quedo un
mes, porque Iwta. st ptiembie
«o lenco q«? Ir e Torqma

tierc una ftcadem*« en
Kl Cauo, cloncl^ se dan ení^efwn
28b de todo üjxj, incdtiida la ra-
píd'v¿ al iníiriejrvr las tijeras
Tminb'ón en ceda país son mu
chos los que víui a verte trabo'
jar con el Man de

— Hay ro^trtw mucho míis tilfl-
ctles, pero más de medio minuto
no t(irdo en hacerlo, por muy
complicado <i"o ^ea, Adciiids, no
me es ueci's.irío tener el modelo
delante, puedo jrrabur uu rostro
en la mente v írícer ej rc€orte
cuando â*u. F s lm¡K>rtHuíe ha
blar con la pervoiía para podci
cnptar ïmithit;-! (ta cftractcr,

— ('CuAJ es c! país donde más
conocen m\ ai to?

—Creo que on FranHíï. l>i F«
rís me Cítntxe i nú ha p<iiíc \ It-^
IntLicsa mui.n ) I t» que li*ifo Pct'i
IKÍ recibido nntlallu y riiploum
en muchos paf «te«

"Tampoco hay que menos-
preciar a Grecia —ha aña-
dido el jugador— Seria but-
ilo recordar el su-to que nos
à o en Zaragn/a su selección
y también el magnifico pa-
pel del Panath.naikos en la
Copa de Europí de clubs
camoeones de Lí™a''".

-¿Sm Qi££¿¿2JJ5 para se-
guir pues actfaiïïe'

I —Eso no t^ej anzT? cieo
|>o que debernos tcreT Yo,
^or mi parte, estoy dispues-
'to a darlo todo, porque ten-
go fe en que éstoá serán los

¡segundos campeonato"; mun-
dnles en los que estaré pré-
senle.

El internaciopal madridista
se encuentra en Ceuta, su

„

ciudad ¡ntal pasando sus \a-
cacicri'S E¡ próximo día 2 se
habrán tel minado éstas y
tendía que «ncoiporarsc en
Ma'lrl a los entrenarm"n-
tos las últimos encuont-es
esfuvo apattado del equipo
por su IOÍIOP, pero ya se en-
cuenha francamente leeti-

pei ado.
—¿Qué tiene la selección

de ahora que no tuvieía an-
tes?

—Creo que todo puede ra-
diear en que Kubala ha con-
seguido que juguemos más

; partidos y ha hecho nacer

cnüe nosoüos un ar"bmnte
dp camaraderie de rmisíad,
de v erdadero ec uipo Fs1» era
a'„o que qu ?a frU?b3 Plie5;
j por ello ahora be consiga n
mejores resaltido«;

*V —¿lEtlMio^'ifo para estos
cnfrenTäm.e'ilo-, cun Yugos-
lavia y Grecn'

—S'empre es d iKil rjjui;
nf^t'cir Peio pircl: c'ar por
s°guiu una cosa ía selección
española siïdu al cinipo a
dallo lodo Y ast so puuUn
a'eanza" \ictorias f i t n ' e a lo1;
rivales más d rc les y peli-
grosos In'en'a'Tios s e guiï
adelante (Alíil )

n?. '

i;

•
<

;

>

©\*s

>t* . Don d P c s't a situado^
estocólo'' *"*

Tsîox c( tos \a qurt son
\. ai 10^ a ¿i u (jacios bJjo fa
donomuuuion d( Coto So-
cial dr SíAiMop de la Jara,
( sían ^UU^Uii r n 'us *pr"
in rmvTmun iup i l« •> <î' s'^i-
l¡r p d' H I fi i i ' I olndo)
> Ant h u í a s iCuKb'l Real).

— < lAten^um"
—Una supnficic "^ <n-

f f M i t i i a \ L i n t i s i e l " mil hoc- ^
tat », is .

, Qufi r sp t f 1^ LC-JMI/

' — r"t rfT"Urrr"7nn 'Tnii-
n t t i U n i o n t o p i t d n o i a , c o n
lust mir p M d i / on la ac-
t t n l i ' l ' d q i i r ^ n i l u i n l m r - n -
tr MlCÎOPlMîi iHtiK's mP-
f lnn lo In*, r u i d j f l o s cM Soi -
M< i i ri* I V s t a i *nn l inon t« i l
(. ,ua > 1'aiquc^ Nannnalps

entre lo* que ocupaia un
primousirno lu^ai las le-
poblacirjno" que so efectua-
ran con peidic^s ruadas en
nuo-tia granja de « L o s
Quintos do Moia->. Adamas

Í-rn aquello^ leí renos -I^JTO^.1 duuL.CtjAd.r, en un f u t u t o
pro\mifí, acunas, et,|n.cics
dp c«t¿a m?>or, \a quo es
mu> de tci'er en cuenta t
que ecte c^lo l inda con la \
Resera« Nacional del Ci- '
jara

_^ 1,-Q.v'jî n < ̂ -1'̂  l an ca/ar
??íi estßC" coto^T^j
~~ ̂ TGcftÍVTosta/adore*! es-
panoip« quf In dpv>on den-
tro de la«; noinios que se
eslíib3*vt an dentro de la
d.sti ibwiMon de lo^ opoi tu-
nos prnii^o-s M"« sicmpie
$eian <^n nuntcio limitado
y conlrola'io

— Una pif*£unta obliga -

que fí»Tnuíarnn li ma\oí
patte eí^ lo- cazador e« es
pañoles m su nia> o r i a
Rentos- moc*- >-ta« __v es la
i o_fri om f » P t si K nT*>Ti%C T'_ï

JJrTÇt^o ¡"ï -.^Ifïiílï * i~Ï^t·°
(™( et T . < í >^_^ JT p jiULL ̂  U~M >
p iiTt Trt tT m j -us soi in-
alfi i in?* pi rit i i n ci it a 1 î
hoi a <a* ci o 1* no: lo* cou^s-
ponf l i 'P t t -• ï '^ tmi^os

K _ î « , c< U idoa cu\ a
fo* ni^ , 1 . î i « \ i r a c >bo nr
pu f d*> ( n icrt·'tar pi t i » r'1-
l*î!(t ¿î u.îf i îaisf» coîos so-
( u l t s ^t ifoe luiTico supo-
nf i qiK rst^r.m destinados
-x 1 is v*-rf*i u t ^ s rie_ Jj3¿j „_

p.-.ijilir'íi·le* <ls_£2.sK „
O U n Pf * !" PI *> t i r i i i s'pTtTT1*

f Ulxi. l ' tsIrIKJ l l fol

í

/C— Únicamente I"1 e,i7a en
mano

¿Kstara î mîtido rîjm.
tri t io rîf* pie/as que puëffeii
sel' £¿V¿ítaásv

s^ —Si, \a que se trata dp
ra/a conltolada, lo qup ^ij*-
n i f i ça que c j „JïiWlíX0— f&-
Uie îs, dohp cstar~Mf n-'pie
bajo control.

— Co>íara tUUX_ULü' ca-
yaiVn tstfts<ft't^Y r. t, __„—_—. — v ^ p

>\ — i,os pern1! Oj quo da-
ran aecrso a If •, cotos so-
r ialc^ di Ijon *• t I1 i P t n
pUt^lo que ci SPCi . Flv
no puede ni d»be liar r no-
ROCÍO con o=tos coto^ so-
i ta los \, ad t r r a - ï s^fun las
rli j OSK imios ( o n i ' i i i ' J f s en
p| Ht ^ lamrr ï î r ci' H Ï'·x
de Ca n v M* nio ( t t M i t i -
tlad d« ho c!f - . t in n ï n a lo
culos sòcia los UM i t a n t t d id
a n u a l nunca iof( i iot at
\ n n t i c m c o poi c onto ri'
U i*, uirif-os qu( MI su f i - ¡

i \oi so i s| t ) 'r ( * n r,T IT |r\
HP Ca/a \ rjxi1^ t oi K* u*»

: l^d soï>r snri d una í,t mJ impoi tancla
— l'oi u l t i m o sMinr Cpt -

Hr ml , ^r < i r u ^ n otm«
coins soeiBl«s*

S! Trnpn !•> t i t l ^ f a r -
ciun de t ioui f jue , n ncucr-

» i

I,



—¿Cuál 'es su responsabilidad come
¿.rectora crttet'ca ¿e !as .Majo-
rero-:»'

—Cuidar de su eîitrerisrn'snto y
¿ific!p"n3 en la marcha de sus
evoluciones.

'v—Dlf.ícM no porque tas nlftas se
lo to.ïiAi»' con rnuchs efjción.

—¿Ustec! ya habfs sido directora
ds ofos grupos?

—Ful Instructora de Coros y Dan-
zas ós la Sección Femenina de!
Movimiento.

—¿Ensayan muy a menucio?
—Una vez por semana es lo nor-

ma!. Ahora, s i -day cue sgreoar algún
movimiento nuevo entonces' se "du-
plica el trabajo.

—¿Hacen también actuaciones en
escenarlos?

—Normalmenta r.o, ya qus las
«Majorettes« creo quo cst¿n creadas
para desfiles. F¿ro 61 lo piden también
ion adaptamos. El pesado año nos
solicitaron de Esparraguera para el
espactsculo de la Fiesta Mayor Junto
con Peret y La Trinca y hubo muchos
•plsusos.
t —¿Premios?
_— Medalla de Plata Ciudad da Gavá,

Piaca de Plata Villa de Masnou, Me-
dalla do Plata Castelló de Ampurlas,
Copa Capitán Genera! ds Cataluña,
Ferias de La Ascensión da Granollers,
Corbata Ciudad de Barcelona y como
brocha de oro Medalla de Cobre
Cabalgata de la Merced de Darcslona
1671.

—¿Muchas actuaciones en Barce-
tena?

—En cuatro ocasiones. Primero en
e! barrio del Besos, en las Fiestas
da la Merced del pasado año: fl día
de Navidad y colaborando con la
Camoaña de Navidad da Radio Na-
cioridl de los señores Dalmau y Viñas
en el Gran Estadio del C, F. Barcelona
en el cus! fuimos IÍE primeras
Mitjotottos que E l l í han actuado, y en
Is fest ividad de fleyes bcnnip.3ñamos
al canoro Real a la Plaza de Ca-
taluña.

Dejamos a María Pujol, profesora
de la agrupación, para Invitar a don
José Girones que contesto a nuestras
preguntas:

—¿Corno sa ha encontrado entre
las |\1vI5r-*!;::Fisertor Girones?

—Soy ti¿nioyit.t«i po<- af ición. Me
"ti el jo.'lro, P! moiiUiji tic luces,
s evoluciones do los «rlísta¿... ___
^Ud. es el alma de las |"rvijJoTc7
.\-/ du Mol'et ¿A quó so a*eo~e7
-Mo s u.10 todo lo f|ue seu orjia-

f j . r .
_--Pero ¿cómo nacin,-nn estas i>M<i -

- H3CÎT tiempo que lo tenia p!,i-
i'lp desdo q'-i': vi un dosil lo en
fi l ian. pnir;í- qu'j m.uello ii'ri-i un
<>, peto luibl.i moi:!i,",t dificultados:

(T.ift'rmes muy csro^ y en ac^Lífiï
entonces aun no había llccjado l<(
m í i ü f n l a a y para p"t.sentir todo un
conjunta todo hübiefctjii sido pioble'
n\'i.

—Y, ¿no se dibii"jra!izo'
—tu mi mente ex.'-tía la míame

iclec» y coda día la v<-ia más ciera
hosta qus a! fin so lia'j'ó en la
Comisión tíe Ficslas do irasr unss
«Í.Ulorstíet» para Is Fiesta Mayor y
naciondfi rumores de lo que nos
ícriian qjc cooler unos trajes resulta

qua nos híclorop un uniforms por
eque! precio. CO.T.Í rizamos los ensa-
yo!» enssguida con la ayuda da do«,
maebtros njc.ior.nlcs ensañando a
marcar el paso a las niñas y así po1-
la Fiesta Ma/ar de 1959 hicimos
nues'03 jjtfjentí.r.ión olicb!.

—/¿íiifiEk?' coruratoi?
—Aquel ~¿ño h.iúmos muy poc<

co-ja, hasta lleq<¡r z f inales de am
que fue cuando contr?tnmos a !s
soñorifa Pujol como piofcsura y (¿s
enseñó nus cva'uci'inos y exhibició
nés para podernos presentar y l'cvji
el no-nhrojp Mollet diçnamante.

—¿WustK-sj ps:icior,f s?
—Heñ~síc!o v.iriSs los sitios q-jf

nos han qucdadu sin poáer ir esle
año por f a l t a ds d.r.s libres. Además,
sólo actuamos en domingos festivos
y sábados tarde y así ya hemos
hecho niís de 50 solidas; hay muy
pocos elucides £ _ v n a R i r a n d e s t's
CjtolUi'iíi oue f o I'

~ —¿Cada ¡p£
éxito? "

—Esto es dif íc i l dosillo ya que a
mí me gustan siempre y es el
público cf quo manda, poro la dire
qus en la mayoría de sitios quo
hemos actuado nos han contratado
> j p.Ta e! próximo año. Creo Sí,
busna señal, v ^ ,

—¿Oué cobran por (££[uacionjj
$£.—Nosotros son:o". compífetaironte
smatcurs. Ahora cuando no es por
r.ctos benéficos cr¡hra™s_ una pe-
queña cantidad qns sirve pira cubrir
gestos, hocer alguna excursión y
peía vostujrio, .^^—-.

—¿Próximas j »ruu.'cTcne_s_j más im-
portantes? ~"

—Prlmciû lu excursión que hace-
mos como piemio a las chicas: Ali-
cante. Benidorm y Valencia donde
también .ictuaremos. Agosto y sep-
tiembre lo tenemos completo y como
en el efto pasa'io, pnrticlpsrEmos a
las Fiestas de la Merced en Barce-
lona que creo es l.i máxima fsplración
para un grupo de nuestra índole.

J£ — ¿Ks qu« no ̂  Ir n mod t loa tiv ju^ut-les. t i t - au t e j i t u . j
no\or!arî on J->prina '.

, •"¿V's *?-?'• -v 3 Amulan t o, jipro s-i ((Ufji'i!i«*> sT\ir a l-i
j cvpíirfiu-íTíH» runio M* lia Ian/.acln a haml·i la influxtii-*

rlcrA rbpníiola ItAy qut: susrüar nuevas cicat-io¡i^*
\ .

— BvL'-:;o, juno ¿cvuiíitai niiauoeii alioie: nú [;i¿ l
cada a r.o?

— Híiïrra que rtistíiií;uir, poitju*» xaiktt'iones
teínas ja ronocidos brotan omticU<l<*s inr»k'i[I
luilîar*1!. j» millares.

'

K

* • - - . L i . i . . - .
— L\íí-\i i í* riiniiMlio'rTinxVil^^, quo pootlaii t'.thlV

iirse tie aii_U nticas, surgit un (iiT centenar |íi'i t caí- .
yriida, -"**""

—¿Y 5on pocas?
— Nt* piiii|in' ni í'Attaña lo.s inudrli><> pierden pjy__>J

fitria <ii M'ííUKla. Nuestro puliííco pide coias nuc^ñs
(utítts IÍ>*B años. ,
J —¿En e! cxlrfinloro nooSÜW-C cso^

— Kii rfe<-í'> 1 1 cyog ! i r jvT^PnTs t • s iti·is rïvos (jtie nosotro-.
ní.infiríM'ii niHf ho tnav Í!cni|m l¡\ vl·jpjij·ÍH iîr turn iin-
\rtlad ci» ju^iit'tcria. Ai|Ui, conuiTT ilKrï itc r 'on«uut<i
rs mriîor, al c-uinjirur meiK>s, cl itûtilit u « l i f t e las. nn-
> t dades. > las af;ola. T,n el c \ t ran ¡en» —ni tic t oi m î -
ïînritft paÍM's — t «l C'Oiiîprar más cantidad, ctiiupratr
ïmt!S'*rÏH3Ïii3dat«puíí\ > ía.s iio\rdndc<i no entran fun [
jHM-oMttat! en cada compra. I ".sa rs la r.i/o» de q t i f !

duren mñs, j
"~¿HZ^ ' "A ontos españoles a r fua lmont r en cl met •

Cftdo Hí.*i f t í t*í o niter mieion'îî?
— Clrí t» nuo los Uip... l'X poi tamos, prárticanifíitp. M

tmins It»* países del inundo. Kn esas pxportaH'iM^s \ H U .
Com» o* Inçico, los iii\entos sm¿nlos en Lis paña para
ïa infhiNirï.i îiiiïlit'ti'ra. — «—

— ¿Cu.snUs î^nn los jnás

. . r .i», ce.is ro rain
dflrr«iir»<ïn: ose liará al l í pe putares sus in ve n r ¡o no

— l,o^ p;ii-,es elásieos del inundo jn e n et ero MUÍ -Ja-
pón v Al< míinií!. Testados I nidus es, en esto ( inno en
f .tnUtH otras eo-a«t. el puts di» Ins mnsnitudes. Su p í o
rÍueemn es enonne, p«>ro su consumo ïamliién, \ , |mr

cnnliniftfioi!, eon otro irrupo de fraudes naciones jn .
gnelerus, eouio Italia, l'Vanei» o Inglaterra, esla \n .
entrain!" I^pnfia. Nuestro paso en l*»s úllimos «ños [
ha sido de uiejinie, V deientniuos îio> pe*.« \ rr*.|»í'í»f (
pn el eomrieio intei naeional de los jnirnetes.

1 - ¿Î la t r i i ' f lo impni imiria el plasheo en iu;:ur>t.rn t ''!

1 —I tí» en n^ralo una re> olut'ión y IK( proporeltifindo
i murliH*! fnrîîiiîndes, t ti nin en la ectiisf rueeiô» d F ju-
| R M »*(*">• e«nuo en bM esttieeîterïa y p resentírt*'Í»ín.

^J - ; l^^UT'"1' inf 'n i1 otrn/ ninírri ' i trs?
***—IIiT^TîtTrîpTo si l*«s _jÍ£i^Jü;í>. Pero I t iPKo In \\\-n-
dera, «•! m« t:»l , i-te. li.»n"VííeífÍi n oeiipnr pif-teitmes, »m
iin-nî»tn»r n HU viv i* Î«N pt;îM i**f*s. (ïenrre e! lefiùtn^nn .
I ii'ten de nut e lui*« re\ o lue! o n es i m! u st r i ule«: «¡iir todn^ ;
fíenlnin ron\ h iendo por In que las inno\ netoin's han '
pro\ t» i a«)« es tina nmitltneión d»1 posiíilli«liu!es. \

- fQu* PH rru í i" --e d;tii en i >ír emu-ut^n tif* \n\f-i.
t 'jnn d^ ¡ni; ii<' ttí is c*"»n\ ur.iíl"^ I ">r i.i Kn Í;i 3 l 'í ' í '"Hi f ) "

•—C'ien mil pese t :i s \ Aro <!»• Oí o es el primer p re
into, Cmeiiri itn mil > Aro ite I ' In la, el ^í-ciintlo.

— ¿necneid^ usted n imia munm «Ißun J Í i i \ r n i 5 * i ¡u- -

— l',n épiíen no mi'.i lejnn.i. toda r:\in n n n - . i ^ i io rt|
mmor < ~ > l t « ) ' i u i o,ne se eono'T en !•' hittonn de n n e s f r « %
jnjrin-If^: e! \\ Mi»>-'l'.itUv
X '¿Ui- n!líl íi'»x|*1"i*-'«'"t»|'7t<ftn*oLliiI.
MirnCiTr, ({irn~7ínT*iró todn* las pre\U¡oues d*- A enta , tî«
ínl»ru uríóM v demanda.
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j -UjjiJiWio, d f •.£ .d, u enca,l)I(iron „mo

_ tju îp et't i dc'ii }S~1;ir« .^h>ui % a e n e l
1 que un hoïibic ^ no
ï avivin tonvi -u a H
£ antf c cl p \ i t r> He un
f <is ec to1"* / l>> Tit í p cx fo

í i't cír que ya «o'o tie
i ren \-ihd <• las lit 15 y
í no lob nnmorr«'
| So ha mocado p! su

jrlsdo caballo ItFnr * i
i hlarKd camiseta errpa

^A —5*i, j» n« SP pm de
f!?( ïr iii <!f nu n ric t <-
die que su n-jnihi< ,,u|(,
»secure el e\ito ( inprr-
s»n< 1 NoTsTterlo In-
do dépende de 1" \a'i
de? real de lo que se
piesente Do todjs fer-
iii '». M ert o qtip es |p-

j Citinio ulili/ar el pus
ÍtiKio de ii.io |Mia un»

borae ací rred'o c^nte-
ÎÎCÏP Oquc f"" ̂

* — Xn pdtir siempre c% i

No* eiüon'rai1 -s o^ t.\ ta Irt* f! T^\'
dîrn ^''d te " s^ e o- ,jf ¡ J jje ^o T
adn 'arcia e m y r j ca^i l > b r i

—¿Para (.Lsiic'o ha de tenar li«to t

° ÍÏZp "Í̂ Ti't m 4-
PJ? hñ d se ado P J». -- XW-Ä? ^ Ï ï- «- -#.Doi« ¡a l^-ar^n cua s.j saicta *
Da f, qj ¿T 'o \ c a" tb a -u c PJ -.
G a s

— ¿Corro f c,-* üa i íi c rtf>e r ^^
^aÏíiuendiHpi·'stofiepnv (x:arGO de lí-jj^^tco ¿c t**(» r ^ Mn

or' r í* c 1*^? V5I(^C' J<
**" — Y U^ÍLÍÏ p·'iec** que
î ha (irTHM^o a cada dia,

i — ïïn%H el año 105«,
fel ru*p volo era para mi
1 «n modo d(> cañar dine-

ro v se % ergab \n dan-
dottio papeles J«tu po-
co fti-eto«; \ partir de
sTUï ^ í.ri as R roí tn*
terpretacion en < I so-
liti i^notli>> ço mení é

¡ otra et n pa 1-sta mas eo-
wica n^D». «itmea

- Ci^ito timbicn que
su prsion c& cl teatio y
que todo ciHíio gana
rn el cm<» lo imierte en
ía^ entras» tibias

cnipiesa qup valga U V"— Hac*" ™"^° t1"1»-
P"ra po fliïc no h.<£n teatro. — •

r — ¿.So pensa u s tor i J.n Italia no es ïfiïTa?
^rjui? aJ£un co!<£i mas fe!et y \o no «o v tonto.

lovon mas aclinl nus Pero mi gnu nluion e»
cotizado quo v^ton Je el teatio. v allí e* don-

S1> dKjjiM PÍO'' """ pienso, tnmmare
- ManffMifto mi t e o- . — / .Es ta de pcueido rf\

r

rm A , adema* neo que
p^ bueno qu/* la ha>a
ni cine no rtfanif ricino
fue el pinnPro q u t 1 tn
ro a Ío* duos, j ahora
os precisamente en su
rmemafografia fi o n *l P
nías PNirtei te resulta fs-

! ía insm. Las giaiulr»«

cm la mai da definición J-y
da que el Lftio eí> ai- *"
le > el cine tímero0

— No I- a dífpíemt*
esencial que cMste entre
e*las dos nuimfebtatio-
nos e« que ti cine, a mi
¿moo í^ehe de leflejar
la i pululad, \ el teatro,
Molencia

•"«.trülas tlaM,.R-» frafa- , .
van en |»io\pttot q n P G asoman la mar d"
iMieiPii de calulid hi simpático, a u n q u e >a
riitiMiin ha f recatado — con ganas do llagáis.*» a
~~Cr~f!e dpja^o cuchi- ía ducha me díte <Uie

ch<¿r con Valcauppi > quiere \ohrr al tea ti o
xohci 3 echar un di« — «llega una edad que
pito de agua I r he de- *P da poi loa clasicos —,
i c'o ••'K. IFM*- \ ípsp»iar i n teipiolanro Macbeth

*¿ \ itlono, .que es un v nue df ninirdiito va
'^lülJ R fomen/ar a ding.i \ a
^^f^lic con ruei¿a Me >od^i Mrltopolis lo
Ruina un Ojo d* H diiPCuon^^^ caba-

-Miuhatho un «Mor Lkt df^fH* ¡Taque al f m
rs un experto eîTeTaj" ha pananr*
Ir dr niíillir ^ — ̂ * **!" f rpo <|Up

A -"0í̂ ~j ui 'rtt dice7 funrinn dpi jSÍ>ií"0^nr pn

sf — KTT~3.Tiít7ñe *n <*Í p* Ptne p* -*1 nw* "»>Por-
biirn tuitirlo c|p la ntlH- tante. M M que P** **í
hi» Se meíe en rî ptr- »enlidei« autor
sonaje qup le dan, pero Se han acercado !a<
rsíí HO tune nada HUP muchacha«; ï \a un

F % p i con el ni ton su íítupo nurntioso de co-
tSM» — ' leca« foto;rnfKO« que

-Su \ idT nioftsioml In nan d°l( uiliritri Tír'
di 7ó"""'h"rt~~sidrj. di\t ^a nA ^tlf sn^ ïl a 'a '^"
Pnmeio fue niilo l'rs- IfrsttH lo dp vu edad V ít-
pués h i/o rur Mas Ui. toim sf c "10C<?. r.l,( V"

i reno lo lienp triîl^rîo

ai tru PS h IN dns fnses
(p MI ^ ido \ na pn H
qiip «P tt( ne mudo n r-n-

» que IP mnntiirn In r d ui.

^ M s' >.\ run
— ï A qiff >" îurMime

de i nn^erx 11 «o l»irn
Que 1" ri í r n la«;

irnii "it is anii^o ?
— — *\ leit'e nif*iit**— me

rf*-ï>"Htip ^(inriendo — *^t
\n KI«\ il nrî t t

- rifiuu T i IT \ iNÍa
—No (íjilii ÏÎP^ue a

Itlsaltuplo

\ -*Dd i >a e- n 15 K-* q - ^

psr o3 cos se E,! ^r t q o d w t * f f i>
ísnnes pa'rf un C ru> I1 ^ civa go T t - ^ j

nfa^an s! rrc ^f t ' <i erri ?-> mes J d
spcsr ui Cdb? lo *• -i ()ua pl !o í^bis 11
Î3 ¡'ado y3 de CJ -QJ r por ot ns t ui
derr i^tss de í/ru° lue^re^ da Ecp^nj y
no sa htib i r "* o j „2,ío(-cj ce '
o cabo su d*sco

—¿No ïuvo i c J'* J* frai-d dr ^ j _t,
los de nas 10 f t jiar ni s c,u c «j í"

— De nhcjití r'inf a foi«ò o ie s Di
i t*nia 'a 1 us f » dt p^s**Fr e*>*e ca n lo

yo tenia Qje poder )í,cjlf<.ir s&n ¡ ne
h a23 n a

*
i ii

sj taller*
-Do ÍQJI lo í foSajaraT a! H^'e! P tz

dr Cir ^i3 n uu L c •;& a ? cs*i d o a!
f O U O la rr^lo y U T e ' e ^ S L i ü i do
u d h„*!i3 por *0uu lo c i to V3 Cfj j t**s
tu^ i iuDal iu c^id d s. cvt.*i Li

tí<jr i fe( n t n E t,! caa' 1 u J GÜ '
rje íinr b ¿n ̂  ^ -c;^'fijT a Go r* ^ur
SJ »SXSO

— ¿ C . J 3 Î O * ç ipo ha curadj cl p u-f

so do dis S.3C a i
— Üç cLti ido e Cc.ba 10 e i ro en e^o

Uiller hdÄ a qj^ uu'd a has d l dnsu.ir ¿j
UI S^o

— ¿Se lo t ü - i t vi /o9

— Na*ura niante
i —¿CÓinO II í ï fiiJfâ liais ü'

— Yo no íim i,̂ e p ! do 'o > e\Q ¿, vw
tedero y c j i un debò n/3 e ecvtca /
= 1 nj n >ïu fr n o i o pj púfte de •- iOc
u c* p faç c su Ffö uoi^e i t. ¡ o í-it 5

i u s £r ers pj t(j^ ^o '&nia r -.ei
d t, fi extres >n del ro fro ">u s,a v <i a
Tojn y ¿si n i tf^hijo hf1 *e 1 1 o j. a i
ois ciu°jafO cci es*ö expresión tjn Co'
OUS UF VP'·Jt'd pd EC3 \ VO

»5\. --¿Anoic. -í e sit. cab? 1 o qus ïc'^'es uo
ra^ tid*?Trêdo pu & lograr 3^ta resLr'âC
coi nue c^-si p-ireca u m '-g o**

- S n duJa aKü i QUO io_?nj¿ÍÍ' y sä

^c fuera por ^ ió no me p'"rT"ê c eo
que no dciana qug no sa far¿ ce ml ta
lier

\¿ f l rá a vt e dlgji dis*1

~ I,_Il_-£iî ™.I- ^ a C)ue ^s paí« «j d

- Cu« T o pe"7

— tg je î q * cua ido viv 2 ÍC1"' k os
niaa o ms ios

— ¿C§ c ïe t îo çjo 10s- I ja soi tic! cao*
lio es án do itro ÜP eT^risutTque c n
CíO \ iy i3 s c,jn,iJo SL! Q latón tdf

^ — Tud.,3 £it hue^-"í ¡imp os / í> * i uo

expos cion rp*xrz?o ij co i x i i î js tíe
h erro y i eru > rccublertos d* ysso en
Íugdf do carnn pas d dar!s 'a íormc c^c1*
ciada qjp tocio ia 'mes ds1 cabd! o re
QUlCrs

— v e o que tone iKnj¿jl pm <*J £J
\ b diicd coi i 13 fl o i ai si brfaJ à y í's
\ (Jr u i pe'ü íif a V POCO po í's-do ¿Hd rCSJ
l^iüdo ijiiis.il su cuidado?
^\ - Mj^'n1- [no De posee 4^1J^JlUnirlS

i vu g r ni*- * abir a ppr n tiuo*^ er a i i
/ n? trami Hj y e pócelo da m) îab)r

huj SP * do nucho mis r^puo
,S?íisfer¡ o de s f ojr(?

— Muc'i s 1 10
r 1 — Es i«* EL·h'|,Co n^uy mono ïv4i^ p>*ij
| cutas han*~tenido en CnitiÏnia u > exiïo

i 1 *ens9C(oml las rccauth"-ioncs en t s
j i quilla han sico siempre mucho mas al'ns
j * que en el resto <lc España

® 1 j ^t* S-íi fs v í ^L*__ ^ cssi % im ^ i d fi
, j \onti íiUrpiTi H.LJ co~T~ i ""Si u t i. 9
. 1 H go qur \ L l-*r^TbtfTT'* T^*' 7

« ̂  — En rea f i c f i f 110 sucïo hí*ccr ft^^ i^_
- j t tf aciones Est** noche crnrrcittinpj te ha

J v'eïmTcT a cumplir un compromiso c¡ <c tn
Uuo íHM o* d"* f»nl*t*o 'in1' c itre * n'a con'raido coi los du e HO- rk' hotrt

.Vpr%tes v J nner t pelícüa do Far ^9*f ^^ »^'o « 1»- <'»s TimM^n
íjefl}7 ero üeniari?(lo segura t^'^ <n J El ( i-

_ . ves íos confirmo que venti paf T ripíju
-.Comics, no tie« ra<!a <,... ver ,Sr d, , r ha |(| n

ïïa?rílrnï tt^na demani» •** tdlcniu Para «onai

producLion di, Pbt? pel«' h *' _£¿1 ,̂ s~a
¿IÍÍU' ' \S[ U

f
nP '' ^ ' U' * r

\>w^ — j- »- — -^ L-̂ J™^ — Tengo ^olo otros dol o (rf c M p o
"̂ ,̂,̂ - •- "* _ ^ -„„„-..-_- *«tfos Uno en Alijante que f-> i'omJi i *ti,,,,,-,..— - tr|fi ^ ^ t(^ cn ^^ taqrrn, en pt m r'íi

* moi ïar uu q ^d (.«.hov.» M D-Í^U •»{
contncto roi> pl pu'jltco f IHM i t n i

c?r tüiio f i t tícn>po a u< jCn^cr NP P
sito t*rsc."ïiisar

. ¡f ~~<,C3 J(, LO H x. C vJc M'l r
' — MO çMisla "'ucl·o"TT"t*'!n '^r^ s
Cnnoíro il ipÜo (ïe I o ^ CTTt t s
Tctlamos n d(i ivje «tolia venir lue t cl j*
«nos P1e lu esîado (hm o un Inno
nsl<i tinl^ aquí y n d n ..- í 13 c t i
le ruer lin ur n iu tu ut IP 1 r» 1 , 1 ^ 1
tnofuU Ti ya ot r uurj i j i iU i f > j ̂
8«í tno li« cdlrfd» como tin ' > in*



—¿C-j-ínlo tiempo al f,»í>.>. c'a tsta Policí.-;?
—Aho'a te lieu ciü"»!'t'o sie',3 rptses. Con

cnle<-io.-ii'?ci había desens; Tau Je, durz.iie los
eníe<-¡nuc; circo años, c! f,"r;o cfa subjefe.

—¿'Je (¡.'é plai ' tüla i''Spci's?
—Acíí ïoï i i icnte nonios c";'C'jcní2 •/ cinco

hombree, rjlftncirdos t'g f.'.x f ¡.ñau: 1 csiiO-
¡efe; b" (jucrdias urbanos, 8 tjaard-as motoriza-
dos, vue d'spcrifcn da ¿c; coche; Lond Rover
y un Renault rr.orteîo 4 L; 2 policías molcrua-
dos, o'jo cuenten con rías motos Sabías tie
íOO centilitros cúbicos; 2 r.ondjctores da £r.i-
bukncia; 5 alguaciles; 13 serenos o visitantes
nocturnos; 12 guardias de )u moralidad, qiio
ejercen su servicio en ís pbya y fir.almente,
4 policías que prestan servicios c-n disiintos
lur,orcs, taies como en la zona politíeporíiva,
castillo, cementerio municipal •/ matadero.

—¿Oué servicies realizan?
—NomiEimsnto los propios de mieslro

cuprpo, pero siempre acucümas s dónele pre- ¡

cissn da nuestros servicios.

—¿Colaboran en la extinción de'.Incendios?!
—Per supuesto. Precisarr.ente esfe'año con-

tamos con un remolque-ciiba, valorado en un
millón de pesetas que todavía r.o ha entrado
en servicio. Y Dios quiera que tarde.

! —¿No han habido imcentüos; este verano?
( —Todavía no, pero™en"añas iwteuorcs loa
¿13 habido, y pelirrojos.

—¿Realizan paíruliss nocturnas?
—Efectivamente, torios los días. Nuestro

Rervicio dura las veinticuatro herís del día.
V£ —¿Eüceciva su ¡ornada de trabajo?
j —En verano hemos de multiplicar nuestros
lesfuüríos, y a la Jornada diaria de ocho horas
¡añadimos otras dos"(¡ue llamamos de dedica-
tion.

—¿Disji£n_en de suficientes medios?
Tanto nuestro alcalde, como el teniente de

tlcalde de Gobernación, don Jcrje María Miró
Mestres, se pr encupan lo máximo p?ra todo

fo que nos aféela a nosotros, y de ahí que es-
jte cuerpo pueda funcionar satisfactoriamente
¡Para el bien común. Actualmente, •/ como le

he dicho pules. d,iyioncmp5 do dos coches

Land Rover, u» Renault 4 L y dos motos San-
fltas. Todas estas unidades van provistas de
uparato de radío transmisor-receptor, que co-
munican con Jefa tura . Aquí —y nos lo señala—

[tenemos este aparato transmisor-receptor que,
nos permite ponernos en contrcto con la co-

w i ' a r , y concretamente con los municipios do

^Hospitalet de Llobregat, Prat de LlogieL-al, Cor-
nellà, San Baudilio de Llobregat, Viladecans 7
Gavà. ___

—¿Cuál es el priiic¡pal[prob!=Mi»]i' 'e tiene
planteado?

—lógicamente la cliculscion. Teno» cn cl10"'
ta que cn los días fes t ivos , esta localidad de
17.001) habi tantes que se lrznstop".n on 100 P30
durante el \crano, llega a nlca-uat la escalo-
f r i an t e c i f ra do trescientas rril pTsoiws que,
cunadas « Ins quo pasan por cn i r e l e í a ; por el
I n f e r i o r dn la pcbl.iclón. nos pu.vn.-.n un t rán-
sito Intrusís imo quo doben-o-, ici]ulír. Dc-.dc
primeros df fíio que estoy n! f ror tc . do esta
Pollcín, lieniO!, ruaÜJni lo unos V 3 Aleslii'»: por
Eccldenti'5 i1» circulación, t:u!irc-! que Inmcn-
lor seis nmerloa y vnrlon horldiis.

—¿Guiones les
los españoles o exiranieors?
^s—Siempre oturron c-sos aislados, pero no
por ello poderlos decir qua rra'\jyj·.í>r> ttsMS-
üj£i Todos, en fjrnersl, ee porlpn coi rec-
tamente.

—¿Realizan cyrtiUos de preparacmn?
—Pues sí. Anusliisnto to celebra uio de so-

corrismo, con ssíslencia de estos cusfdiss tío -
la moralidad y oíros miembros de la Policía
Municipal, 7arnlri¿r> cada EÍÍO unes monitores
da ¡a Jefatura de Tráfico, nos ofrecen un cur-

siüo de un mes de duración, y al quo asiste to-
da la plantilla sin excepció-', fv'erceci e rüos,
nuestra Policía viene experimentando, conti-
nuamente una notorfa superación en tou'os los
ordenas y seni'dos.

—¿Futures perspectivas?
A —Fróxlmrmente contaremos con otra unidad
móvi! —Lend Ruver— debidamente equipado
con üparaío tr?r,smisor-re-eptor. [Juestias
perspécticas son cst?s, super?rnas csda día
más para ser C'iüss a todos y acudir adonde
hagamos falta. Gonss no nos fallan -y nuestra
labor creo entender que es positiva en todos
los sentidos.

—¿Cómo se comportan los extranjeros con
ustedes?

—Bien. Nos consultan rutas y nos hacen to-
da clase de prec.uníeá que con la máxima In-
formación tratamos de complacerlos.

Durante el diáíocio, en ocasiones berros si-
do inten umpldos durante unos breves momen-
tos por algunos miembros de la Pcíicís Muni-
cipal, tras su intenta jornada de traíjojo.

—¿Da usted su permiso? —han preguntado
al cabo-jefe antes de entrar.

—¡Adelante!
fntreg;m unos pop?!ss. Son informes y Is

boja de servicio.
—¿Ordena usted alguna cosa?
—No. puede retirarse.

—¡Hasta mañana!

—En España, basta hace pocos años,
la venta de esto medicamento era libre;
haj , itortnalnienfc, Iiace falta receta
panv su obtención.

--Doctor, ¿qué efectos produce sobre
el ouïanismo humano?

—ÎX tin est ¡mulante psíquico que
aumenta el rendimiento, de aquí su
gran \JKcnvia entic los e.stuíliantev cn
principio, y después (íc cuantas por->n-

,n:ts quer ían estar cn forma. AsímKmi
Íprnduce sequedad de boca, dolor de ca-
| be./u, desorientación, irritabilidad, in-
* tranquilidad ..

—¿Estamos ante vina verdadera dro-
ga?

•—No piop¡amento* peí o >o -erro que
este medicamento so deliiera inrï ni r
dentro de las recetas de estupelacíen-
tcs.^

--^fKn España so consumo mucho de-
es! o* medicamentos?

—Yo part icularmente creo fjue no
liait re recriado en toda mí vida eumo

, medico nías de dos veces eMe. estimn-
\ laníc pSK'omotur. K lío, unido & la opi-
"nióu do otios médicos que rono/eo, v

«I«o coinciden eonmicfi, nos da un íníli-
co bajísimo de prescripciones.

—¿Puc'f'.p pieducir la muei to?
^ —Normalmente, ilí>- !̂ ¡> cuando se
j hace en grandes dosis.

—Por último, doctor Gat cía l^plnosa,
¿cuál es !^u opinión sobte la medida que
him tomado los médicos ingleses?

—Creo que rs excesiva.
A continuación hablamos con una

licenciada en fotmuciu . Lila nos expo-
ne asi su pareeei :

tvmniA CRUZ KELLER
—Tîararnente lleca 1111:1, receta médi-

ca pidiendo uno de estos est ímul. intrs .
SÍ lo Ir-u-eii personas, que lo pidón pan
cu uso particular, a las <-i i! iI> is, n a f u n i l -
mento, primero les pido In preseripción
f»cul(a t i \a y después les despido.ama-

meiito.
Sainarnos que t iay fa rmacias qu'·»

'despachan estos rivdtcnment'ts sin t r -
celtí. ¿Qué ní»s dice i ' s í f ' f t aí l o - f p e c l n ?

— Cuando t-n el « l l o l e t í n del t'oleciu
tl«i l 'iirní.icéuticos» se hîi lier lio hi i ic i i -
pié solt re ello es que sin duda o \ i f ( e
rste comercio t juo t out ia\ ienc Ins oí -
denrs dietiul.ts.

— I M B U I O S vu i i p i t i i ou sotn i* la medida
íom.i f ía EÜl^lLi, nx'·dicn·, m^l.^r-i

yX —No cono/« » t "^n »i i'^tl eui lie el Inform'*
emitido mir^«'sto^ in. ;<u'>'os, ñu ol i s la t i l t -
cri'O qui- sT™nTíTa~lMirmr*h(>ll'» l ta> qin-
api ovi'et iaTlo. I ua m a y o r \ it;il·iivei.i
pa in que no c\ is(n el meieiuto n»'i;ro
UuMeía. KvlucUniado el prolilema.
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que debía hsbfr quitado otras cosas, piro yo
escribí una biografía apasionada, como 'a
sentia.

—¿Como le conoció?
—En el curso cW 19 al 20. Los c!os estu-

diábamos Derecho, y los dos, por libre. Coin-
cidimos en la cá'.ecfra de Jiménez tJo Asúa,
quien, por ciirto, suspendió a José Antonio
y me aprobó a mi. Ho, no era un ísludiint«
•rebelde, en un sentido violento, tio tenía vo-
cación político en b Universidad Simplemen-
te defendía al estudiante. Lo que más me im-
presionó de é! era su seguridad para estudiar,
para aprender, para exponer. Ust^d ha entre-
vistado a Olsrizga. Bueno, pues los diálogos
en la cíase entr« Olariaga f José Antonio eran
aloo extraordinario. Luego, me impresionó su
valor personal, su desprecio cbl ricsg?. Re-
Cuerdo un? noch;; en qu« fuimos Agustín de
Foxá, él y yo al «'"* del Progreso a ver una
película, "El dslator", sobre la sublevación ir.
landeía. Foxá y yo Íbamos con un gran te-
mor. José Antonio entró en medio de una

por Jerez, p^ro nada más. Claro c¡i« como
«»bogado tenía categoría y gansbe dinrro. '

•—¿Llegó a ttnsr novia?
—Ei es.uve enamorado, muy enamorado.

Era una aristócrata muy guapa ä Is que no
le dejaron cesarse con él. Y» lie contado le
que me contaron: cómo estanda él réunifie¡en Gredos s* encontró con ella, que {legaba en
viaje de novios.

•—¿Sabía que iba a morir?
—Yo creo qus si. Por lo menos, tonía U

seguridad de que SE estaba jugando U vida
Nosotros estábamos convencidos qve iríamos
a fos entierros de todos los cemaradas, me
nos al suyo. Pero cuando él entró en la pri-
sión de Alicante estaba convencido tí* qot fiu
saldría.

"-¿Cuáles fuí-ron sus coitaítos fon Hitler
y Mussolini?

» -—Con Hitlpr estuvo cinco minutos. Cuû"-
do Ic acusaron cía «lío en el juicio, ya sabe
ustod lo qua dijo: que cinco minutos de char-
la jntre un alemán que no sabia español y
un español que no sabíd alemán, mal podían

y servir para una negociación política. Con^
¡* Mussolini estuvo mucho más ralo MUSÍOÍMÍÍ

tra aüemás, amiço de su padic.
—Vamos a ver, Ximóne*, ¿Es que todo

aquello ha de permanecer válido e inmuta-
ble? ¿Es, que él no habría cambiado?

—Si.

—Bien ¿Que ídoñ tenío José Antonio sobre
ARRIBA?

••—Su ttfeño era hac&rto diario. Hecer un
<]ran prriócíico nacional, tipo «H Sol»i, que
«ra el periódico «lúe a «! le gustaba y que

®

1

e*í>ect¿ción enorme y permaneció impávido,
embebido en U película, cuando nosotros sr.-
bísmos que en aquel sitio podía saltar la
clmpí^T cualquier momtMto.

— f¿Le vio /violento?
— Si. Cuando en Iss elecciones delt/vie'on

a unos muchzchos, coció cî t&ïéfono y hablo
c&íi el secretario del gobernador. Luego, ma
conîaron que al encarcelarle y notificarla que
ilia i salir de Madrid inmediatamente con
»o her mano^ también dijo unss cuantas cosas.

— i Le vio] llorar?
— SoTcTén el entierro de su parír«.
— ¿£s cierto que le reprochaba a su pidr«

*"" .........
que no estaba conforme con

la política d» la Dictadura y qu» discrepó pu-
blicamente. pero le Unís a tu padre un cari-
ño y un respeto fabuloso*.

• — ¿Pero era un liberal? En el major sen-
tido de la palabra, claro.

— Bueno, el primer liberal era el Genera!.
Y el segundo, José Anton1¿.~Mire usted, José

Í
llevabs bajo eU braro a la Universidad. Un
periódico abierto, con las mejores colabora-

i ciones del país, liberal en lo que hubiera
| cabido, Y pensaba ofrecer la dirección a ^Aa-
* nuel Aznar,

—¿Tcr.ía «buena pre-r.say José Antonio?
-NO.
—¿Por cjuo no?

I —Fundamentalmente, oor^uj era Ï.ÍJ3 de
I su padre. El único que Je spovo, cu cidria
j me-dida, fue «La Nación». Y bastante, «,ln-
* Formaciones»

—Bien. ¿No ocurrió tsmb'en, Xíménw,
c¡ue entr^ todos hicímoi de José Antonio tm
mito deshumanixado"?

—Quizá, sf. Pero yo no tve poedo acuíar.
Yo intenté precisamente cju'tcrîî dquet sabor
ancéiico. Cuando salió nii libro me dijeron:
«Tu has dicho que lo suspendieron«. Pues
cbro, está en los exp«difcntes. «Tú haï dkhr
que discutía con su psdre, tú has dicho qus
%alia con una rubia muy guapa, que ten.'a
novia». . Parece que querían hacer de aquel
hombre un arcángel,

—¿Defraudado?
—Yo no estoy amargado Yo desde el pr*-

mer momento vi todo claro Antes del ~!U
de Julio éramos un c u e r p o pequeño
<on una cftbeza gigantesca

Antonio era un hombre de una tnori ' r-
tura »! diálogo, a las ideas de todoi, _. „,.c-
ter de las gentes. Y era el mayor ejemplo
de evolución que podía Haber. La prueba es
que quiso hacer una revolución.

—¿Era anticlerical?
—-No, no. Era rftuy religioso, pero no era

beato ni clerical. Yo recuerdo quo Mateo, qu«
procedía del campo comunista, dijo una ver:
"S¡ José Antonio ms hablara de Dios, mo
harís creyente." Cuantío sf enteró, dijo: "Que
ie hable un jesuíta, no yo."

—¿Qué intentos do rescate hubo en All-
«»L. •«.

cante?
¡V —Por lo pronto, hubo uno, en eí que es-

tuve ï punto c!s intervenir yo. A rní me co-
gió el Alzamiento en Palma de MaKoru y sali
a bordo del acorazado «Almirante Graf Spce».

—¿E| ds la batalla del Río ¿a la Piola?
—Sí, el mismo. Bueno, al dÍ3 siguiente el

barco tocó en Alicante, y un oficial nie dijo'
«Mañana va a tener usted una gran slegría»
Allí me encontré con Aznar y Gzrce.-án que

—i"Fu¡", Xiroónez...? ¿Cómo s« puede efe.
¡ir de serlo? ¿Ya no lo_e¿ .̂?
^ —Bueno, d« la Falange de Jos4 Antonio, si,

sicjct siencio,
—¿Ahora con quién está?
—Con mi mujer, mis papel«, mis libroj.

mis recuerdo» y mis »migos. Yo he tenida
una vocación literaria enorme, pero nunca
h« alcanzado 1a consagración. N'i h» sido un
íutor ccmercisl. Ni siquiera mi biografía <¡i
Josí Antonio ID« dio dinero. Sa discutió, sa
copió, u: polemizó, pero nad<i más. Habrá ,
nuevas ediciones, pero yo seguiré sin tocarla. '
Los libros son como s» escribieron. Oíros han !
venido sobre oí camino que yo dvsbrocí, ps- \
ro me queda el consuelo de que los jóvenes
ia van a comprender, en muchos asuetos, j
mucho mejor de lo que nosotros, jóvenes,
comprendimos a aquel hombro. I

_ _—¿_Ss ha pu»to tie macia c*ra V5I|¿^ffAn-

—51, yo creo ejus sí. A mí ms t¡sucn pi-
diendo el libro. Aún s« pueda encontrar en
una librería do la calle cíe! Barquillo. Sa hi-
cieron cuatro edición»». LES dos últimas, tía
ta Editorial Bullón,-con la tju« tuvo que plei-
tear porque ni tr.a liquidaban iil Ja pom'm a
la venta. Robarlo Reyes ma ganó el pleito.

—Pero, ¿por qué estamos volviendo aUoií
AntomoTj *

—Bueno, porque frlguncs so empeñaron en
borrarle y José Antonio tenía una pertonalidád,
muy difícil de borrar. Hay qu» pensar qu» él
era una figura nacional. Quo desde las elecció. (

ríes d« febrero, cïorrotado y todo, el poís es-f

tuvo pendiente do ¿I. Porque, cíc-spyéi, quisi»-1

ron olvidar qua *u p«nsant!cn!o seguía viva'
por circunstancia» política». Porqu* IA qu!s¡«-[
ron creer ligado al cam'po del fascismo con
el quo José Antonio sólo Había l?.iHo contac-
tos personales de cort&ifa. Y ahoia se vsn
dando cuenta, em 1971, qut- Josí Antonio si-
gue- sicncío una ob&osión. ACJJÍ vietmn |x-rso
ñas y personas a piwju.ïfcrmi-: "Oyó, ¿<ju.
pensaría Jo*¿ Antonio d» está situación?"

—¿Ou* ei lo que no ha contado, Xinv*no¿?¡
—•Las cosas quo na conocí.i. No llogiiú e)

compartir su Intimidad. Pero conío todo |p¡
aun sabia. i
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DOS IJBKOS ïr.îi'GKTANTKS

—¿Qué motives le han iada
» [escribir; sus libres: *Kls fets d
malg"-y~"îîl 6 á'iícíiibre".

— Son muchos; indicaré, tan
jólo, los principales, Kn primer
lugar porque eitoy profundamente
interesado en esclarecer, a raí mij-
mo y a lo Jos demás, toda la pro-
blemática socio-político de esios
años tan apasionantes y apasiona-
dos anteriores y posteriores a nues-
tra guerra civil. No se producen
en la historia las acciones y sus
soluciones por generación espontá-
nea. Y todos los temas que 'trato
son los antecedentes que lógica-
mente nos han llevado a la situn-
ción política actual y pueden tam-
bién darnos una perspectiva del fu-
ujrp.

sícd^eocio hls-

%r o cosió psrivdïsta <iuc ha
!» es,ios Eî&ateaîos cruciales éc
tra hiitoriaï

I ¿os_h2_esrrito corno historía-
:dpr p"£ro 3e ulñTT ícrrná'f/erwídtsticá,
j entoldo, con toda intención, el
'apapato científico de citas y más
citas. Escribo iibici de temas poli-

¡ticos para persones nrás o menos
'Politizadas. Una presentación muy
científica reduciría mis trabajos a
sW'ples manuales para especialis-
tas. Pretendo mucho más, pretendo
^«fi me pueda lc-cr el simple hom-
bro de la calle interesado por los
ProWemas de nuestra colectividad.
Ue esla forma mis libros toman un
aspecto popular y. por esto, llevan
«nos precios también populares.

_

m»»; sobre e\tcs"tEinas~qñe~us-

. he sabido lo que es una
~2H2iMdad_ccor>ómica, no mo ha
Preocupado nunco."For otra parte

SHJ fuera de los grandes éxi-
calos que los libros se von-

millares, nunca es de una
-

?SÍ0' en General, es muy di-
la Profesionalización de un cs-

I (Titor s-*»« • •
f tre li ' •- ''ene que escoger tn-

r ̂ a Producción muv
r dedlta'>doEe a otras ta-

i -ar SUS inEres°s econo-
vir A "«Prescindible para vi-v ° en economía domés-

so hacen milagros.

ÖE SUS U
A
tenido la

-
esta es ?°ntesl° c°n sinceridad, y
<)UG dec--Slen'pre mi normi>. tengo
Una acn • ,qUe ''OS Jfnido más bien
I i b ro"ïm- p.ulro"- Cuaiîdo rale un

"El3
"a

l p<x1' ia dccir de an-
n Ee aupará de é! En
ma'R" l'e tenido a!ßu-

Hay . "t'radablc.
h°s dia

r'V*Stas dc ralc!íoría y algu-
s t o d t paia Ios cuales mis U-
exnli V ? "° fiston. Esto time

n ten, °"- Sc trata dn libroslas políticos y esto condi-

ciona a îos que se tienen que ocu-
par c!« ellos. Kn lugsr da poîermrar
prefiereíi aplicar la Ity del silen-
ció. Y en,ta ley es aplicada a ve-
ces a causj del lib: o et« si mismo
0 de la icLologla que te me r.tribu-
ye peisonpJm-înte en algunas pe-
ñas, en aÍ£unos grupos que contro-
lan Blg'-inas editoriales.

! ̂ '-^iPicasa cscriW>;'sohre êtres tc-
in^j c¿i<¿ ¿0'sss.n fta espacificas,
c7>ièo son Ins de los atttcccáentes
de la gi'îîrs civil?

1 —Me parece que y a no tengo
'tiempo para cambiar de tri«!«:. An-
¡tes de la guerra civil estudiaba en
nuestra Universidad Autónoma y
mi futuro se presentaba come el
de un erudito especializado en el
¡siglo XV, publiqué ya, muy joven,
algunos trabajos sobre cite perío-
do histórico.

ACTUAL PANORAMA POLÍTICO
ESPAÑOL
-j-¿!T¡c¿úú escribir]sobre„los_tj£_-

chos pulíticos"*qiie° actsiSïùièjitc cs-
' ~~"

„. —Estamos viviendo unos mo-
fmentos~2é"rñücEa inquietud políti-

ca de mucha inquietud social.
Nuestra sociedad actual presenta
unos contrastes fenomenales que
lógicamente tienen que apasionar
a un escritor politico. _

Dentro de unos años, si todavía
I tengo fuerzas para escribir, es in-

negable que será apasionante ha-
y.blar d^_es(C)S_hecho^j>oMicos.

PERIODISMO Y POLÍTICA
fv—¿Le gustaria volver E actuar
¡Va efcKSpb iefpericdismo?
i sí me gusTaña, pero lo veo

Xmuy ¿iiícir'Tencua que ser uri.
j periodismo directo partiendo, na-

f türalmeñfe, de mi criterio.

V—<Cómo_V£ a la actual Prensa
española? ¿Qué virtudes o que de-
fectos Ic encuentra?

i —Veo una Prensa, en geneial,
'; con bu"enT"v"oluntad pero quiza.
' condicionada por innumerables as-
pectos.

ïA SOBHË LA
CÎVI1.

le m*rtíe U> Jua-
ci¡5: .-«tuîJcîeats f? est«, pu-

-. etîsrta c'-fíl ^-^
p»"iel», paí tjïJitpla, loo ln»b?jos
dé"Eleiïù3 Os U Cicrï«î, li. GÜï I.C .ti. si

1 Mues t
¡ —La JK*rfcU:ra sobre )K guerra
! civirc::^v«k,ia"tl'..'¡de nsciïï iaia ïna-
¡ yoTóbjeíividad. !"or lo mrr.os eho-
] ra parece que tiene este ri^iso, no
* obstante que en la adjetivación de
! muchas siía^ciones pasada-; tocla-
! vía se nota si el autor cita, o ha
| estado, entre los vencedoicò o en-
í tre los vencidos. Me paree!,- que tu
i yo mismo llc-¡í> a superar esta si-
tuación y rae fs muy difícil, al ra-
cribir, evitar los »djetivos ya ciA?i-
cos en la literatura que £e ha C3-

l crito hasía ahora.
. —¿Qué e;,ina del íral.ijo líí
j^Gcorgp_Onvcíl "Homecatse E Cj-

SKaya"? usté Hbi-o, ¿ha sido útií
para S.SEI-ÎJO aíc los suyos?

—El libro da <J?££gejprv/el I tie-
ne la virtud de ser de utrí extraor-
dinaria intuición i>olítica p&r p^rto1

de su autor que tan sólo estuvo de
una formo fucaz por nuestras la-
titudes. Intuyó toda nuestra pro-

\ blemátíca político-social de aquel
! momento de los primeros meses de

nuestra guerra civil en los fronte
de guerra republicanos y en um
retaguardia llena de transforma-
ciones y de luchas interns;. lin es-
te aspecto es un libro definitive.

Lógicamente, lo he tenido muy
en cuenta al escribir el mío, "TAs
fets de maig, Barcelona 1937".
Coincidíamos en muchas aprecia-
ciones sobre aquellos sucesos nt>
obstante que mientras te pr*-du~
cían, los dos, estábamos luchando
en campos opuestos. Y no muy le-
jos uno de otio. El en las Ram-
blas y yo en Rambla de Cataluña

' esquina a la calle Cortes. E!, por
intuición, comprendió la lucha
ideológica que se estaba desarro-
llando, yo la he comprendido, pa-
sados los años, estudiando el pro-

L blema y haciendo un gran esfuer-
• zo de imparcialidad.

FROYKCTOS LÏTEKAUÏOS
—¿Qué libros tiene en proyecto

pabliear? """"
•>{ —Lo que está carajyu.WJíV'rra in-

j mediatninenl«, r-e está imj-rimií-n-
do, es "L'expedició a M.illorcu
1036" La célebre expedición capi-
taneada por Alberto Bayo que iles-
pués organizó tantas guerrillas en

yCAmérica. Ke trata d.e_un libro qut
I he eccrito con mucho c<mno y ¡o
j he trabajado con mucho cámaro

Me parece que es lo mejor quf he
escrito hasía ahora, por lo ni', nos
a mi me lo parece.

Estoy j>:cp;irando y quisiein une
fuese uu libro definitivo la í'iíjgra-
íia de "Salvador Seguí", \:í célebre
"Noi dol Sucre". Creo que es íníi-
rcsunte estudiar su vida en fun-
ción de su sociedad en guncrj1. y,
en partíeu) ir, en función de las lu-
chas cuciako cié aquella onoot>.

Esto t'5 lo inmediato.
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R W o! «rove?! ds Ite» d» la
K3 Rota, c-ï ccrir. ¿"r.^o festa
fes e! croîs &¡ la1? r.--u?tsrai ¿-3

Serta Cíío.ra y Grírní'ois ÑUtóró,
fcay un nwiJenw bar conceda por *^'
Fferçuc». I-inblo co?j ci cw-.of «jiso !•>
respr.t-i, un !;«r.bre Ji-sr. y ctsnto.

I —iKiîï!» msvMratoT
i V —Si«.ti;<re hay fcSijisn que tierg
1 ecd, ¿ro !e píreas?
! .—¿Uile-j la ticas?
« —Cc^ií! tOCÍÒ "iiiiiXfi-'S.
î —Î;0-,'S es lo çua,>i>i"'
* —CcrKrc&anie cern,,^

—¿Qua ora entas tu e:
to?

—l'M viaja ÍSO¿K ¿j puebío, ta-
birra y bw.

«î.ioiis ¡nais da es?». Esto es mis
£C.,cí!W, La ttbWa esta heths, viens
t-!'4-?ívi"3áa, sa tin1» c! líquido y
fc«íj.íiij SnrfnínsJo. En csavkio, k> otro,
Irnîjiness...

—¿Muy entlguo »u fie-yscia?

.
¡>< — ¿Cta? i befó I Is ~E;;yer parte del

su ctíitóíaí - ' !

tí —/KO _
•^ — Ar.îss "sa "Beífli v'nt*, psro tóio
'ta loi ferrípos~í¡¿n~~c¿fo!iS«Jo.

— ¿^n *> *«n«"k>î ¿Es çofj el vl-
-B? c* ¿etiistfcMaî

r — l» fi"® pf~a «3
| hafco comphjos. Eî vîw» es prpplo
! M»

—Apart« t!s bôbar, /^ué C!AÎO da.
tspc-s sirve?

—RotoàíUssí caJîentss, c»Hos, cela-
sisras, etc. ~ -

—¿Csts csni««îo? i
—fío tos pusÄJ t?K]zr.
—¿Qua tul el veKxwT ('
—So bel« con más fresusfl«!a. E<

ir.í* [«jjfoeío.
—V t'*ted b cobs.

l!í>ma Eilebcn Carreras Puigdc-lliure, p parece
incansaWe.

—¿Es mala hota para que hablemos usted
y yo? —pîegunlo.

—Aquí sicTipte hay mucho trabajo,
i —Entonces estará u^led contenió, ¿no?
' —Dí-sds IUSQO.
| —¿Cuj'intos años (le existencia tiene este

Í
Suparmcrcadj?

—Siete.
—¿O.iií heo'a usieti antes?
—Primeramente de payés, ¡ ero luego me

fue E Uarccíona a ppiendsr P tI<sspacliar.
i —V regresó a Liissá dt1 Vcü con la idea de
I monter EU propio negocio, ¿vcrciüii?

—En cSecío, me vino y ms ¡RSlaíé aquí.
j —¿To;¡o marcha bien?

—Modernizar y auîoniaîîzar Is coss Pieus.o
c-n frigririlicos, en una instalación ¿c máqui-
nas automáticas, en mecanizar la cosa

—¿Aparte del supermercado, qi.é hace us-
ted?

—Tengo una cjranja de cerdos.
• —¿Productiva?

—Me sirve p?ra aprovechar sobrantes
fru ta y otros artículos de! supermercado.

—¿Qué tal la clientela?
—De muy buena pasta.
—¿Tiene usted familia?
—Cessdo y con una hija.
•—¿Oué h3rá cuando sea insyoi?
—Esto está muy lejos.
—Pero o ¡tiempo corre as prisa.

c>e

N la teiraza de un cén-
trico higíir vemoâ a una
joven atavif-ua con un

biqviini que está tomando el
KOl.

—¿Importunamos? —pre-
guntamos.

—Depsnde de lo Que quie-
ran.

—Sab«r su nombre —le res-
pondemos.

—Lolita Santos. Pero no
soy ninguna famosa.

—¿De dónde es usted?
—De Córdoba, psra aquí

bngo a unos parientes.
—¿Le gusta esto?
—Estoy enamorada del lu-

gar por la tranquilidad QUS FS
respira por doquier. Átíemfta
me gusta el monte y la playa.

i —¿Ds qué trabaja?
í —Soy costurera.
f »V—¿S2ÍÍS£? ° casada?
1 ' '"— iHuy !, i soltera,^ gltera !

—Lo dice como s
horror al matrimonio.

X ~"Y lo tengo. No pienso ca-
sarme.
I —¿Por qué?
! —Todos los matrimonios
•'son un fracaso.

Y td un monumento.

A
L (»do de la «Font de Can Vilardcbó»
hay un cnmpo do fútbol. No está va-
üaüo, pero el terreno presenta muy

buenas condiciones ppra prectic?r el juego,
Veo B unos niño» dándole al balón y eso me
«Hstrfie. Cu&n<lo terminan, suben presurosos a
I« fi/ente par« fipngs-r la sed, pero yo los i!oy
*i f.'io.

~—Cuiííodo, ru> b&b.'.is 0hor.*. Lstáis sudando,
y rto es malo. E'perr.d un rato y luego po
títíis beber e vuestro imtojo.

S'o'.irn mi 'conce jo y aguardan. Mientrcs,
rri'íonto:

—/Dn donde st<¡í?
—Da C^rcelona —responde el mayor de to-

t'oa—. Pasamos fl<|»i el verano, en una c?sa
qiifi tenemos thf Crrc;<.

—¿Cuí os pnrorij Kdo cslo?
.—Vínonos todos U^ ;>» ç s. Nos fjtisítí nu¡fho.
"—¿ui'*4 hactíia d u r í i ü t : el i!lti?
•—Jiiíjí'»" al íúlbol, ¡Ki.rf-pos en la piscina

de un tmlco, p.io^nr p°' los »Ircdsdoies, es-
tutíisr.

—¿Ccnio os llamáis?
i —Jordi Cases Pallares, un servidor. Estos
j dos son mis herm?nos Miguel y luís. La nina
i se llama tutelis Pallares Davo.
i o~¿Cuantos «ños tienes, Jordi? —pregunto.
i r*—Once años!
¡ —¿Oué "cTfütÜos?
! —f.rítnyy de bschillerato.
, —/¿Y tú. /M¡gjcl?
1 —íD'rV anos. Quinto de Básico.
. -f¿Y tul Luis?
¡ —'Seis "¿nos. Primero de Brsico.

f t c g u n t o a la niña, a Eulal ia , que primero
crf i tra un niño.
¡ —¿Cuantos años tienes tú, psqutña?
| —Cinco.

—¿Supongo'que haï es clgo?
(tultilln me mira con perplejidrí?. DIKÎA).
—Va s un patullarlo —rcípor.i'c .'ordi por

tila,
—Bien Ahorr. podéis btbcr.
Y (iH>'.n.
¥ C^RK
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l"5^£ * ' j, O stfsrxatg liay suecîs cri

t • San FcA-3 d-í fûtes. Ts-r-Yí:? *

b. w (\ay trocas ce; ton «Sei f-z'y, -•

Ahí va tir. fcr-'A-, ¿a- rr<uestra. I

—¿Tu nw.'/s-û? —p.·os·.ütòrww. ¡

. r-Nuria Roigé Bdx^da, j

ï —¿Da dónda eres? ï

I —Catalana, da Bsrcc-ioeía. ¡
« —¿Qué te pares» San Pídro ís i

" 1&23? "j
—Un lugar fc.-fcpsndo, ssrfcü'.'ä j

Aííí hay nu.á.o

—¿En c};6 cresta?
—Existo co-.Tfi.Vsí*r«o y ¡»«'sita

cent» si fuitsBrf» u»a sïrfa f«ríi!"A

—¿Cuete SÍHÍ i« cíícianí-s?

—Me g;»!» rw&r, J'ïgar ci twis y

montar a cít~'lv, y tactos CÄ-S <"o

portea tos p.-wiîé prsc&sr eti.lc sw-
i.»..lv-«-î.t-i

—¿Te aburres stpíí

—Ka. en fbích.'ío.

—¿Otó fuñí»?
—Púas estes- con mis prircs, <KI

la (Htenteolän <te «Can Msstre».

—No. w/ textoria na/j JÖYS
—Y e prcp55«<>, ¿«?aé eáad

—tí íños.
S^—;,Híá>ííi3 en
ven«, tan e-jtelia e

—Y «uy va £CTfe.
Seré» Iss cijas da ta u:S»;:izsi£ä»i.

i

- D.ik v , _ _ .
En una de las biîn cuidadss p!s

tas de tenis de! compiejo deportivo
da Solanas, bajo el ardiente so!, es»-
tan Jugando dos parejas mixtas: Jo-
sé Antonio Tintó do Val y María
Victoria López Rodó contra Ana Tin
tó de Val y Juan Alfonso Lópaz-Ro-
da.

Los cuatro ofrecen un Juvenil y sa-
ludable especio por su piel tostada
excelante forma física y blancos
atuondos. Pero los rayos de Febo
í.aen Implacables, y con m! presen-
cia permito a los contendientes unj
merecida pausa.

>£ —¿Diversión o sacrificio? —pre-
o""*"." ~~

—Dlvejyión.
—¿Por duras que sean las circuns-

tancias?
Sonríen y respiran hondo.
—Lo pasamoa rnuy bien —dicen—,

y yo lo creo; basta mirar sur ojos
la alegría de sus rostros.

—¿Quién gana a quién?
—No tiene importancia. Estamos

jugando para pasar el rato. Cuandu
entremos en calor el chapuzón en la
piscina no nos lo quita nndio.

L - r • M- - -
r —¿Se consideran ustedes huonos ;
? jurjadores c¡¡» tenis?
" —Somos EÍicionados, pero toma-
¡ mos parte en los Campson'.tüs ËO-
\ cíales qua organiza la Peña.
J —Además dol tenis y do la ptecl-
i na. ¿cómo transcurre e. largo y cáli-
£ do verano?
; —Ya se lo puede imaginär: paseos.
I excursiones, fiwías... y algún vi&Jo.
^ —¿Se está bien en San Feí'u?
j —Estupendamente.
, —¿No desearían el mar, una playa
í de moda, un ritió distinto...?
\ —No cambiamos este pueblo por
í nada del mundo.
i —¿Siernp_re suelen jugar iiatcdes
i cuatro?"
ÍV —Casi siempre.
Î — ¿Q"üS eï lo "que más eproclan?
ï —Nuestra ernist?d.
Î —¿No se separan nunca?
¡ —Algunas veces.
i —¿Quienes suelen ganar?
í —Depende de al suerte.
i —¿Rivales en el juego?
¡ —Desda luego.

—Y en nada 'rrás.

A

L doctor Juan Roma Arríete es médico
del S O E. Lleva unos O anos en La Ro-
ca, haciendo lo que se llama medicina

rural. A su cargo tiene unas 1.400 cartillas,
mucho trabajo y mucha moral.

,—¿llace_ usted medicina, doctor?
— Se*(it!C5 lo que so puede.
—¿Ou« jurisdicción tie-ie a su caí no?
—Pues ¿note: Le Roca, Vilanova do la Ro-

ca, La Torreta, Sania Inés y Bell Hoch
y—¿Mijrhds Hornadas?

fj"a N nuestro deambular por San
r;ra pe£jro de Ribas, co'r.c^imos
tií* con una simpática minifaide-

ra. Le sonreímos y nos sonríe.
— ¿Cómo te llamas?
— Paulins I. Crook.
— ¿En qué paraíso naciste?

— En Penzance (Cornwall). £oy In-
CÍeüa -^nas sclara.

— Y hablas bien el español — le ha-
csmos nutar.

— Sí, y considero que es n-uy im-
portante.

— ¿Quá haces en Ssn Pedro de Ri-

.,
— Descansar. Tornar el sol Ir a la

playa y divertirme. Estoy en la Llrba-
nlzsciórt «Valles Altos- — puntualiza.

—¿Que te divierte?
— Bailar, nadar. Tosto.
— ¿Tienes novio?
— Aún rio.
— ¿Piensas encontrarlo aquí?
— OuizfcS.
— ¿No te Importaría que fuera es-

pañol?
— Aquí hay unos chicos esíupen

dos.
— ¿Vienes en buíca de! amor? r _
— ¿Cómo lo sabes?
Lo leo en tus ojos. '

- .
—JllstíTusted contento?
—Mucho.

De no haber sido médico, ¿qué le hubie
ra gustado ser?

—MfiíiS0 *-E vocación .110 viene de familia.
f Pero tengo un hijo, y ese parece que romperá
¡la tradic'ón.
A( —¿Qué es ui médico en un pueWo?
j —Cr„o que un hoiîilSrë que está cl servi-
| cío de todos.
! —¿Difícil la labor que usted realua?
[ —Ko quiero presumir de nada. Un médico
íes como otra peisona cualquiera. Tiene debc-
Ires y tieno que cumplirlos. A mi me gusta l.i
I profesión. Estudié la carrera con ese propósi-
flo. y me siento compensado.

—¿Cuántas horas tr£.bF.ja'
—No las cuento nunca.

) —¿Vacacioies?
ï .—No puede hacerlas. Mi padre político, el
{doctor Vicente Papaceit. que es el titular de
ÍA.PD., es persona mayor, ticnj que desean-
í sar, y yo le sustituyo.

—¿Oué clase do nnfcï.netlcdes son les mas
? comenten en La Roca'
! - l'uis ictuol quo en todas pnrtcs. No hay
I diferencia, antes al contrario. Tstj es un puc-
í blo SJiio, I:OT muy buena climctologla. Hay
j mucha sí.lud.

—¿Qué recomendaría a nuestros lectores?
* —One vengan n la Roca

v ''uo se olviden dol médico.
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í?8 M Srntts Ir»£t ds MslE»yzn«s) dj.!!p_cirf>_pésols» y vlaivfon por e'
f-3 l·:sy un ebtü&irliattr.to ds í Ci' '-x_„_„,Zl

! —¿Qué daba •su cbü>>!o para bélier?

f sîçiiî cencri'.o, le servia ron o co-
I ñw, pero do la ttia c¿3\ recó».
, —¿Cuántos aScs l'-cí-o qua usted
î se tkscídíó por la ts'c-rna? i
{ —UROS tres, rproxtasdsmcnte. '
| Ahora estocs un lupar tügno. !

lo quo era: un l&íiü p* *V —Ya ma lo supongo —¿150—. pa- . —Conforme. ¿Qjó es lo qus da pa-
í'rò

1rs reue!» srrtí- Gf¿ud on la po- r v, -JjCeiro
fck<-;-x», Antes fa« taWr«, ti«KÍa àa j /«—lio Kcf&ó." te co&s. cotana«, po-
co*.wt'l:!í3 y hocísl, ía*o da una > ro con "olía" s're, con c*-o estilo.
p!».-a, {"í<t> Sos t!rrr;»5i i rn ivsafMa « Ahí:» teacnîûs un rcrtzwaníe y nucs-
ß e'-vis y s'.ijro !,"- cfs* no Cí ¡a ' tr-í rr.cir^a es tna:ho nú¿ eirpIUt y
n.:«r..2, píro el isesoc'?. en síntesis, 1

TZ COÍ.1S».
Al frente del esunío C2íá un híxn- !

bre cua dice toais-í ¿wís los 14 !
líos. P« ligrna Jalr.is Füfauera C»- : ItdfO?
ñ£S. i —MI

", —¿o¿ dínde es uittd? —pregón- i crin ccea~o?*.
? ta.
! —Do «jai. ¿a Cwta (nos ¿s M«-

¿y la «v«ealiia_ «•»:!>
—Conirnuênns k—íétuísto

ra

esuma tsnta responsaW- |

Siemji.-e h« sido una

t ísn/i_

—En «ni "casa Uníinwsi tía visjo
host?J, en rsi-üéfá ima tiíssma en
Is «¡isa es bebls irty tusa VA» y
tumbía ilcmpr« una canvia con «vg;

slis enVj písols o bnists»,
wr.b fue», Canc-Jones,

y tcH'.ïseo.
ur« menú psrs cu?!-

quîiîf día tía flssta.
—Da Esuardo. ¿Coran ES Ufsrosba —Cnirenseses, paeih o

b tíi'.-írcí r!a tía» intep2!>s¿c5Í y terraíco.
—-fS Fc.'C'js Vd'. ! —¿Cuento 6u£»3 el

¿R
-íí» cf¡a untf? SC íí.os.
Rscuatda > '̂ u "elví'ií'i

— Panga uim 2.33 peretas. D?patv
¡ rio tía Is msrea del vico y ¿-e lo de-
* tn£í.

L
A calle es larga, con una hilera da acá- \ -Soy de Cardedeu. Pero vengo mu/ a me-

cías en cada acera. Sol, mucho sol, I nudo a la Roca. Hay muy buena gente, •/ me
demasiado sol, y lu¿ cegadora en la ä ssle trabajo. Tengo una clientela hecha,

calurosa mañana estival. La Roca es un pue- , —¿Cuándo hay nías trabajo?
blo linda, un escaparate en el que s« exponen \ —Por las fiestas mayores,
todas las gracias, pero el vsrr.no obliga a en-
trecerrnr los ojos y pensar en un buen vaso
de agua.

Por la calis rueda un artefacto extraño; em-
pujándolo va el afilador. Un hombre con mu-
chos años a cuestas, boina laucada, boca de-
vastada, arrugas en la cara •/ unos vivos ojos
de ratón.

El hombre se para y yo le pregunto.
' I —¿Cansado?
, i —Vaya nwñanlta do sol (acento gallego).

—De Fonsagreda, provincia da Lugo.
—Eso está lejos, abuelo.
—Pero no tengo morriña. Llevo mucho

tiempo apartado del terruño.
—¿Dónde tiens la familia?
—En América. Allá se fueron mis hermanos

•f sobrinos. Yo irte queda roio, pero he traba-
jado mucho, raicho, p=ra llegar a eso, ¿no es
triste?

—¿Dónde estuvo usted antes?
; —En Asturias, trabajando -en. las Altos Hor-
nos do Avilas. También estuve' empleado on
unas obras del Valle de Aran, en la Cerdaña,
yo que sé...

. —¿Qué tal le va eso ds ser afilador?
I —Es una industria muy modesta. Cobro 10
! pesetas por plera afilada. Tota), nada.

' —Pero usted es Independiente.
' —Ya lo creo.
—Y libre.
—Como el viento.

X —Na î? lo manda, najjia le grita, nadie la
obliga.'

—Nadie.

—Un trabajo nlegre.
—Verá...
—Sonoro. ft

ir...! 2*¡El afilaoooor..

—Ya ld"creo. Cía un t'po iwiy bus- | —¿Cn qué s» tssa lo calidad de
' su cucíns?

•=-&» b cama. Teñamos
í tocín'K-ía y t^eiíáa di ce-:w
i —¿Qiiián te encErgj <íe sacrifice;1

* | 8 loa pobres emmshtos?
j í —Soy msízrifs. Tengo un mstada-
| * to pvtíci'Iar.
! t —¿Le gusta la sangre?
; j —Frita con ccl/iüa resulta muy
| exquisita.

' t —¿Usted la £g^<i2
i —A veces. ~"\

— ¿Q*-'é e
— ¡¿o tango
— ¿Ouá h

lo qua más i¿ gusta?

— ¿Ouá hpy lîoy £2Ss_££î£!!3ï?
í — f.íüy cancüío: (rñír«nases, esto-
itette y rapo.

c!— ¿ i í r io c eusE'û
—•un esta mssa, 7$ pesólas. En

el comedor, SS.
t — ¿Por spé la «Píoif-ncíaT

—Verá isstotl, la eocmidEd, el ser-
'iîîo, tisn«,i qua cosísr... So trsM
te 10 paso's». .Es el envoiícrio.

•—Paro el contenido es el mismo.

I

En una da las piscinas hay reunión | X—No. Aqui so_e3tá muy bien. Es '
de be/císcies. Ea u.ia piscina es exfn- ' la primera ve? (¡Le" visito España
sas di.~ci.5iono3. con un a^ua psirf- ; Mi padre os español; mi madre" là
sima quo e! so1 haco reverbar?? ma- * mitad.

i ravillos&mente. Unos nadan, otros to- , __¿Oué es lo quo le
, man c! sol, los demás beb«.n B!QO de- j JS/iä'l
j bajo cía las sombrillas. Hay un loro i _fSdo

y un psrro qje se Ivsn hecho «migas. .̂ , ,y ¿^
¿Qué la dirá el loro a le berüa? So ÍS** frsn¿¡
lo pregunto a una da las señoritas. f " —'"' '

—CI loro es muy simpático —dico, i

—¿Ho~ei czo bonito?
—r - -DescVi luago.

•¿Es usted do La Roca, a!>uelo?

mientras sostiene el enlmaüto coa
la msno.

— ¿Quó puede decirlo o! porro?
— TUPS quo es un animal nji'/fe

reciY usted muy. bonita — pr
¿Da dóndo es ultSĴ inü-iem

-430 «hl carca -respond

»-jfJÔTibre? •
-Ml 'cpcllldo os FPXCS. Soy da i

Avlñofi, la ciuitad tte Wiieilic Mnthlcu. j
''

—¿COmo lo pasa aquí?
—Me divierto mucho. Sitgas está

j ahí al lado, y sus noches son pro-
' closas.

—¿Qué lo gusta hacer?
—Bailar, tomar el Svil, nadar, escu-

char musita, beb«r U.T traqo, fumar
""• { un pitillo. ¿No lo parece cxtiaort'!-
00 í nai lo todn_|i> quo_li3go?

jV\—Es todpJgjgUTjhacen loa tuïls-
' tas. ¿no cree?

—('ero yo disfruto porque esto sol/WllllMI, »ü Wii/iltíU \."3 líIIIUllli; lY'nLllllTU. ¡ i ~~ — - « • • — » > * • j«wii(i-v^ «_jnj o««

.-—¿Cuínto tlompo lleva en 'L'spí / Y es;e 'ug»r también son niño mío.
ña? I l * ' MI píuiro es espsnot. m! rnndro...
——Un my» y rtKtdlo. ! —Y usted, i,qué os cu sfntoals?

—¿Ifa oslado on otra parto do j —Yo, no so..
riu9stru~p;i(3?~ , • —Ronlto.



t ]i\ Koca es una pcbiscion de inerts
l'd ti-adicióa agraiia. Todavía si^ue

^^j iisndo una lc< altead ¿e "page:,o:>".
«Suena" tierra, mucha agua, y una tradi-
ción secularmente fuerte.

ÎÎ1 hombre que conoce el problema agrí-
cola en La Koca es d<?n Teiro Miró l'u-
jauns, secretaria de la Uermsndad Sindi-
cal de labradores y Ganaáeros.

! —¿Usted qué e¿ —presunto—, un pa-
Uiliso o tin aflniinl.slrgUiyo?
¡ f^—\~o soy .un atlmiiiifltrafiyox. Trabsjo
'aquí igual que jTodria trabajar en eUo
í.sitiu. Un realidad soy una especie de íun-
»ricuiario.

fines de la SectuMad Social y, sparte, su-
ministramos abonos, piensos, materiales
imprescindibles, semillas, forrajts, etcé-

—¿Dónde está el verdadero problema
del agricultor?

—En IR comercialización de MÏS produce
t&s. Para darle una idea, le diré que nues-
tras paist?* se h:m ragsdo a 3'25 pesetas
el kilo, cuando para sembrarían costaron
15 pesetas por hl'p. ¿Quién haoo e* nego-
cio? Kl ùiterBiediario, el ncjoeiímte, el
hombre que desconoce los sufiiT.itatos 'y

i trabajos que cuesta una cosecha. Si en ca-
| da pueblo de España hubiese una Hermán-
¡ dad, eso no ocurriiía.
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Í —¿Cuándo ingresó en la Hermandad, se- $
¡ñor Miró? |
' —En el año 1911. _{

—Entonces, usted conoce oe "pe" a "jia" 1
el problema de la agricultura en esta po- {
blación, ' d

— Eso, supongo.
5 —¿Qué es La Roca?
t — Un pueblo dedicado principalmente a
{las labores del campo.
!í — ¿No es jndu«.tr¡alí_

5 — ¿Soluciones?
— Subvctirionsr la producción nacional,

evitando la competencia con la importa-
ción del exterior. Tainbiési es necesario evi-
tar asuntos coiíío ese de las patatas. ¡Pa-
tatas a 3'25 pfeítas el hilo, parece men-
lira!

Todavía no; pero llegará un día que
"üilViiiLü^8 "abrá comido la mayor par-

ité de la tierra cultivable.
—¿Ha evolucionado la agricultura?
—Evidentemente. Gracias a los abonos

y a la mecanización, la tierra rinde tmi-
cho mis. El payés que se ha mantenido

i fiel a viejos métodos, ha tenido que veii-
; der sus tierras e irse a i i abajar a la fábri-
i ca. Pero s,on poces. En La Roca, los avan-
\ ees ícenteos han estiuclnrado la labor agri-
! cola en sentido muy favorable. También ha
j ayudado la ganadería. Aquí antes un eer-
i do tardaba eu encordar cerca de un año;
¡ahora es suficiente un tiernj;»1 de seis me-
| ses. Los sistemas, los procedimientos. !ui
¡piensos compuestos y una sabia racionali-
! xacióii del trabajo, han hecho posible <¡ue
[ el agricultor se defienda de manera posi-

tiva.
1»,»—¿Cuantos «K;ioj^ tiene j la I fermanrtacl?J
'¡ —Actualmente liay 350 vorjo¿_

'• Saborit so llama el enligo. Un «hip-
pi* recién llegado a Sitges y qua hoy
so ha desplazado a San Pedro de
Ribas a conocer los alrededores. Vi-
da trziíbunnante. nómada, con mucho
pelo y £.¡30 da extraño Tonrianticis-
mo.

¡ —¿De dóndo eres, Ssboril? —pre-
! gunto.
i —Da Burdeos —responde.

Sus ojos sa achican. Tiene una
sonrisa ¡ró-nica. f4uastro hombre está
a vuelta da todo. Se sienta en el
si;a¡o, en medio ds la calle, y me

! escuche muy antento.
, —¿Cansado?
P\ —No hay__naíJa. que tenga Interés
f—precisa-:1-. ¿Oué hacemos aquí?
( ¿Oué hñca aquel hombre sUá? Todo
| es uns gran esttipidc*.

—¿Cuál es su filosofía?
—Hacer lo preciso psia no hacer

n&da. **<s**" "'"""

oö.c
aîftoV,

«hippi»

puedo

* —¿Clffiß no hay nada qiig va'ga la \
>SIÍS~ i
/—¿Alguna frustración Importante?

. . q u e reporta l a exîstcucli
de] la Hermandad?"]

—ï,os derivados del coopcrativUitio. Tarn-
¡bien cuenta la Jlutua!ld.id As'ruii.t .1 lox

> —Todo d mundo es frustración.
—¿No cree en los amigos? f^Pt^

no la giFérfinr "*
—¿Se considera usted m

auténtico?
—Yo soy lo que soy. No

quitar ni añadir nada,
tvs—¿Preocupado por glqo?
IK-íoirjnnda. . ^
\ —¿TC^quá so dedica en Burdeos?
j —Soy artesano.

—¿Oué (tace?
—Collares da madera, abalorios,

etc.
¡vf—i^Sjès para comer?

.—M e—<Ü> psw morir.
—-jMi quiero hacer n'mqOn es-
ie7zo? ~"~
—fjiOSUOO. Siempre lo justo, lojjre^
spx lo mínimo.
'—¿Cómo ha venido?
—En nil cochs.
—¿Cuántos días piensa estnr squf?
—Muv pocos. " ~
i—¿Adundo piensa ir?
—A cualquier parte.
—De cualquier modo.

r,»îric!j3a
taihta».

sen irsíríí««?

¿e KI t;!¡3 s« epraa t
Véanos 1

— Sf.
—¿Por <;--iT

— Cv }*t!C!i3j cte
X — ifis t^ IraÎ

sJî. A'1 FO cet» tnlo.

I*:;
í-.íicn en &r

!•>» v»£ïjj<;r<«'5. Hoce tífica eño? consecuti-
vos (¡>rn v-inl'HKs rf3f \sn trKiqxâUiîiJ. A.-fnssá» «9 con»»
IsJso y esta cetti'.'itu tîs VlliîiBiîea y SJt-jcs.

— ¿Diada »o
— Ert la forcis*

FJ (ï.'jo de «9*
evfatr»

, tier» 15 eéoa «?» <st!«a y

—Mocho.

«áa o nastcs <;»a e>ïrf ra
— Vo ereo <»,•» Ig»asS.

¿C«4 {ae*s «qsîa en San PvSro ¿t

— Voy »8 <5o;nîa vtxi m!» pa&cs.
— í Te

—No.
Hosatro«
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ä N La Roca hay un hombrs quo ha con-
I signado elgo muy positivo en el terre-
I) r1" de la fruiicultur?; cosechar meloco-

tones as c:rsn prestancia y calidad. Este es un
hecho qu: va de boca er boca por cu?nío
a ese h·vr·Ve t,e le había lachado de i'jso
en rnricita t?.n cotüpron'c!,,¡j, y es cue en La
Roca, hósta ahora, no se daba el fruto elu-
dido.

El personaje en cuestión se llama Juan Es-
tapé Mañosa. Es «agricultor y sabe extraer fru-
to de Is tierraj^^

I —¿Quélha ocurridojaquí? —pregunto.

dp gdrrata y botijo y se hacen cruces de la
bcnd?d del agüe cíe la fuente mencionada

—¿Ustedes vitnen p menudo' —piegunto
—Siempre que nos es posible Wo huy me-

ijoi agua en tojos les alrededores
Pregunto F! señor Rjbio Reyes

i •—¿Donde trabaja usted'
{ —Fn Cervezas Montz

Pierjunto al señor Caslillo-Rui¿:
j —¿Y usted'
« —-En una fabrica de auiomocion

—¿De vacr cíoiifs'
- De convflecencip
—¿tníermos'
— Operados
—¿Los dos a la ve/'
—Si Yo de k vesícula y e t (e de !a hernia

—¿S^ hicieron ustedes amigos en el qui
rofano'

—Somos cuñado^
—Comprendo Y rhorn venra ?c,iic> p¡,ra

c'esintpxinrsp del cloroformo
— Lf ícjua de eslti fuent** no tiene luroí — dl-

Cfn— P iitbela
—Muelips gracias, p>-ro prefiero btber del

chorro, mojarme le car?, Incluso los c( bollos
—Asi te bebe
— Digo Y tsi se cerdea

\ —Ya lo ve usted. Aquí están todos À ¿Ç
• problemas.

—Érenos árboles y mejores melot otoñes.
j ¿Cónro^oeüirió el tni¡?gro?
j —Probando. Tuve im mozo quo esluvo en
\ Francia y me trajo ciertos injertos d<í la cías«
' «Dixerret», «Ferfovcr.t» y «Redhavfp». Me

contó lo qua allí pas&ba con la rcvslanrscion
cía la fruta, particularmente con el melocotón,
y tuve la corazonada de sembrar e injertar
después. El resultado ha sido optin». Aquí
hay plantados 200 melocotones que t'^n i'n
fruto sin comparación. Pruebe usted uno.

Lo pruebo, recién arrancado del ¿;bnl. Sen-
sacional. Jugoso, suculento, sabrosísimo. Fal-
tan adjetivos.

—¿Dónde está el secreto, señor Est»pá?
—En las condiciones de! terreno. Esto s.i>3ío

es permeable, arenoso, y con agua cí¡í!nd£,r,le.
No hay estancamiento ni pe'igrosas hu¡ned>
dts que podrían d^ñar a Iss plantas.

—¿Quó dicen ehora de usted en el pueblo?
—Ahora hay quien qulei-e plantar meloco-

tones «5e esta cíese
—¿Le satisface?
—Creo quo es un éxito personal r.u'o.
—¿El melocotón, es rentable?
—Deide luego. Yo gano el doble que crian-

do patata? o grano. La fruta se cotiza.
—¿Ouá so necesita para conseguir buenas

cosechas?
—Que la suerte le acompañe a uno.

, f —¿riada más?
i —Muchos cuidados, mucho trabajo, mucha
¡ cautela,
• —¿Algún disgusto?
' —El otro día ma robaron unos 40 kilos.

—¿Qu piensa hacer?
—Vigilar. A ver si los atrapo. Hay que in-
iiKJir miedo.
—Ya la dice el refrán: «El mieda guarda

I la viña». _ i

grupo ite hombro», reunidos eon tua retpscti-

vas famülrs, están concentrados on medio ite

um sabrcsírlrífa tonta As «conill etnb cüM-oli».

Erres!.-*!», pan. viw), cHsmpíR. Hay da l«ío.
—¿QuSer» »-lom^Kuitfvjs? —nos Invitan. '

—Quu «provschs·, gracie«

—¡Qui hrcíHi ust^Jca

—Puos ya b vj. CcmrK
X\ —r-or supHcstf, prro, ¿c¿!o cogwT

—3ueno, dBkL-rar.xis cl «18 «i* Julio». Lo

cada Dño.

El que orgpniïa tcJo C6ta linçlm! < os un hoiftbre for-

nido, negra por Ic. tcclón r!«l »oi.

—¿Cómo ß« l!«m.<7

—Jos* C«rrn<Hi« Cormono. ' ,

—¿Mucho ttemjo por aquí?

—Cuatro i
—¿D» quo

—Soy peón da i

—¿Te&j ceta c-*y ce saya?
y —SI Mñor, este» sido chavtlhm eon falos

—Y mjo-i —píirrtwí'faa tu m«Jrr.

—S!, el, por esto tío ventos e reñir —rsccsoto ti tí»
fior Ccrnxms.

—¿Qulénsa coinpsrlen eu me*s?

—Bueno, osta b p*3ßmos entro tO(íe». Sonto« fre-

—¿Qui tal çl_tin

'x —Como en to-Jsj parte», «I qus tiene tsiijtr,
bajar, tien» dotxíe

Ya lo ceb«n



\ — ¿De dórids e* uíted, eon Fran-
'.cisca? (
i — f i s Barro!«:», p?ro vino a La
•'flocA por cSfifîrs cl. swilsncfas.
f — ;En t¡-¡í r ".a?
i —En o) 1 025.

•— Cuíntcne s« pCTwrn historio.
— ¡\Jîs qua er» < ! e"a í?22, íri^re-

bá en cl Ayupt3¡~>|ü'¡t9 <"i C2Í!i:i c'a
çscribí ante. Uespijís, c-n 1934, ccupé
la plata cía cuxiíler o¡; propiràd.

;. — ¿Guindo fue sc-'ctc-rioî
s — Eso fue en oí p."»- lä-'.Z.
7 — ¿Qué ¡era~I.í
íépoaa? "

Ri5«ien
"

Un pu«b!o muy p«íuo5o,
• (entente ignícola. F.;ra <Jsr a usted
•una i¿ca aal eso,"»;», la diré que
í.óbían bsctfn'.f.s VÍG¡."»SS qua deîco-
cocían Barceloní, £<wra, muchos da
„La Roca ccnosïn rio f-e a pa P.?rís y
*Lo?d,-tís. Us íHUrórwh estriba en los
m«íJ'oí da coírtuniscciói. U'ílmamsn-
„ta, teda ha Ids muy c'a pris?.

i * —¿Ojales í shora .1* "Rocío
! j — Ufta ontlded municipal y urba-

'na do carpcteríst'css muy definidas.
sTis=te personalidad agrícola, es In-
•(istrla! en cierto rnodu y go?a de
'ja pressncia ds £rsn número He re-
'iidontcs. Esismos de enhorabuena,
porque la tesitura local y la ment?-
ÜíiEd del Ayuntamiento ti3n fijado se-
'riss estructura;: pirs mantener dicha

r —¿Cue se ha hacho de positive
en e! orden rr.mlcipa!?
| —Electrificar el tirmino en (0^7
; su amplitud. Todo lo cismes lo teñe-
| mos hecho, excito resoívar el pro-
; k'.sma de eguas potables en Lo To-
3

Í treta y e! elccntarülado de S^ntf
Inés de Maianysnss.

v —¿Problema escote*?
i —Resuelto, máximo ahora en qus
j se está.i constmysndo las Escuelss
í «Sant Jordi», ds Í3 Diputación.

« —¿Qué pronóstico pueda hacer con
1 respecto a La Roca de! futuro?
í —Piras creo que en el espacio de
j diez EÍÍOS dará un giro de 60 grados.
j Pero diga qua uno de los factores quo
| determinan la actusl expansión y do-

, sarroüo efe Is localidad en todos los
JESpectos tiene por denominador co-

' ,mún la Ll>or ds \n Corporación mu-
jniclps!, ítr) exponenta de la morcl
i quo ànim? a todo ci vecindario. Me- 1
¡reco des;r?;srso, sin einbargo, por
,su voluntad de servicio, dinamismo
|e Iniclati-.?, la obra tan Inteligente

ue ll '
,

¡que lleva a cebo don Jaime B
•Martí, B'CJ/JS de la población

Borre'l
n y pro-

jfnotor de todas sus avances
« —¿Y usttd?
pí.— Yo se./ un diente en la ruada
jda la maq^npria munlcipälT"

—Y va rodando rodando.

Cíemsiíte Rose!) y Anteo!» Pfc-aí oo* «£a ms»
iñíWMí ya lazyo? «p» pws*» ira pícsííjkise to-

ca! <fe t»5te!«ría. SK» las

ai RosaS.

• f

— lnfsaa:tscs esls isegatio ea ÍS53.
tnstejo?

fon-

—Va Fasa* Kiponsrte. Ouïs «Sa va et*

— ftST». EÍS o rueños ¿o toda, pero to natstro es
qea Katsaa cgyMa cî»rfî>n& fiassîra

e» c n s t c ! ¿a ̂

la CO.-~C«;ÍIKÍJBSSIS da líes o

diferentes.
Isacassas

cíete, es la forma <ís
—¿Tienen ECíjAd
—Yo U creo. La gcr.í» «j»a Is> isuœte, par lejtviu <>«e

estí no tarda ts» volver a rcpeíírfo. ¥ pan ÇJHÍ vea
cus no fe ralEfito le <Sid f;i"a IMS Iray que lian vcítido
eseproíasemcrste do tlEárfá sslfflicsnto pzra etmser en mf
cesa esta C£p«£&¡kisd.

—¿Cetina tíj-íe»?

—Si,

—íTíKTí^J exista a

—Sí, fcajr lacas 25 «BSÎCÎ c««> iKSfmeEiiaenia
earfa six» lia mismas f»sr>in?,s.

el

b N el Interior del bat -Got
B D'or- hay una pareja da tor-
ca" toutes. El viste camiseta /

ella mini-short. Están tonende un re
fresco.

—¿Sois novios? —intcrrogemos.
—Buenos sínicos.
—¿Cómo te llamas? — preguntamos

a la soñotitu
— Pil.ir Givj|(!á.

X-

—¿De dónde eres?
—De aquí, de San Pedro de Ribas.
—¿Qu6 siQniflca para ti esta loca-

lidad?
—Considero que es el lugar me?

bonito del inundo;
—¿No crees exagerar?
—En absoluto.
—¿Qué haces aquí?

entusias-A—Pinto. Ma ßustfl la pintura. Óleos i —¿Oué es In qua ruis ta ei
y dibujo* artísticos. | ma?

—Vives tic tu pintura. I —Irmo a divertir en Slices.
—No, trobajo"í)n ú·ïï'òxposic'ón da El camarero q'jo sirvo la corísurni-

plntuM-i do bltges, pu-ro vrndiendo clon dlco qi-o llnva 10 pics en Son
cu-Jiros" da los <Jcm*s. Pedio do Ribas.

Su iiLompañnnío di^e q'je co llama i —¿Oué bobo la {Jír'to?
Luis Collvldnl. Tcmb.rn es da aquí y ¡ —-Do lodo. Cerveza, Coil* llmoria-
so (amonta por q;io el (;ió*.lmo abril | des.
so march« u la «mill», 1U
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— ¿Da (îioda creí?
—De Buenos Air?«

!
t ,

t — ¿Arscr.tina? M
S —Nací al'.a, <U otro lad? £j>, fhsr- V.
¡co, pero tuiora vivimos cu Íiíjroslouft.
» —¿De \Bkcacione->?
i —raes st. Teaeinos Uia etsa on
| £."a Félin y PSAMSOS eí YÄ&ÜO ea

'i, U^^/J i'*.',VVl.

k*"_ —¿Qua pretieres, IR. P"rpa o todo
í ¿ko qur abofa te rot,, f " ~~
í —La pau:pa tslá srîjy Jajo-i y ssJf
! de tai ús" requeßa. Ms t^eneatro
i muy bien atï'-ii, en Ban-tiíra, ca San
' Feílu.

—¿Cuáado no esi¿a
quf h? ces?

—Pctuilw cl Jïaefe'J
I —¿Qui quieres etrî
I —ai lo se {rie).

? —¿Qui espères ds Sa %iîïî
' —Muoho.
S — ¿Tienes sljuijn Qui ts quís

—lite rr-dres, ial toiflîs.
—¿Jï&ïsûa cblco?
— H«7 tJsuco, KL
—¿Dr dinde «j?
—D-î Cai%îoî!eu,

V—¿Vicao R Tsrte a mw*1«?
'í-v_*Jrni? r t^ï-vi,fîft-r^«'^^ ~ ̂

— ¡Qué
- Airara pregúelo a f.u erci^uite, la
que está e, £U latió, vC-'-i-"»^ ú*
nueítro oilloso. Be lliEix. E:~'a» î'ô-

í, JreUa, y fsa

aí — fcs-

—¿De dinde cr«?

Í
—I>î Bïrcïi."îts, Pirvrwî en Essi

Feilu todos los vereùSî. ÏZsy UEÎI
bueua colon's y lo pj.rîjoc» muy
Wen coa micîtro «jjfwfvs*.

S X—¿Q«e"ls~értC' •»'.'<•»?
—lloa «ccilc?, Uiia rourjón da chl-

=

hot Gema. Es _.
ojot tea escurça!,

Í
—¿También úí

quta-3.
—íáe lar, he Eaüaáo

11 —íEsttrJJas "
I —B*íhlUsr

con y tJiSe«* q» »t« «w.-,;«st
y eo7>?cni!!rsae!í. V«i;s i
Juntos n todM p-j-íf.-.; c..:

i ItectiA tai rji» ¿e «¿ni o ¿f c*
• tve::, rctoas, tíí̂ ri.'i' S-.
\V — ¿C-ül u: ri pt;n C-i ciî*
(A— HO t«j«i tacara p!i-s.

— Ï.Í9 rïíiTO tí 5>"r ,/J
hélais traïsí^""l*.iiíi t,, a tires t!

. «rupo.
K —i Ah I, ntfínsáa CJP). Fuee

nuEîtro proj^waa <5 «a:
utos ,~ Kesi-s,

i — ¿Coa Ica
I — Cltro.

—y j'jssr «} sassr.

Oí

A "Pubilla" de La Roca trabaja en
una importante factoría de *n loca-
lidad. Es una linda representante

u;; sexo débil de la población. Morona.
ojoá preciosos y todo lo dcmái.

'̂  —¿Qué pasa con la "Pubilla"?
Í —Mfe llamo María Dolores Gual Pardo

'\ —¿Cuántos anus tienes?
* —He cumplido 20

J —¿En qué trabajas'
j —En la sección de contabilidad de la
t empresa en que estoy empleada.
* —¿Qué sucedió la noche de tu procla-
! maeión?
| —Inolvidable. Pero yo no sabía nada.
»Cuando fueron a buscarme para darme la
noticia, quedé de una sola pieza

t —¿Cómo fue la elección?
J - A base de votos. Creo que es lo justo

' —-¿Qué ha pasado de:>di> entonCSs?
* —Sigo siendo la misma,
î —¿Tienes novio?
* •—No sé quién es

—¿Sabes divertirte?
— Como las demás chicas de mi edad

Vamos* a Gríinolleis,_a Cardedeu, según .
| -í-;Qué "osló que másate gusta'
i — liaDarT" ——-
I —¿Qué deportes practicas?

j —Pa''ï2Pan2·_—— -
1 -W^Qiié esTlo que m¿?|es;jcias?
* —Cas vacacTóñes!
| —¿Cufndo las empiezas?
• —Dents o de unos días.

f —¿Qué proyectos tienes?
I —Voy con un grupo a! extranjero. Adi-
i vínolo.

—Ni me lo imagino. Pero, ¿París?
— Nada de eso. Inglaterra. Vamos a Ks-

cocia.
—A \er los castillos.
—Me encantan.
—¿Qué esperas encontrar, un prínc.pe

azul?"
—Tal vez,

í —¿Sueñas?
i —Depende.
» —¿En, qué?
I —En tonterías

—Ustedes dicen coses que muchas veces
no se ajusten E la realiJcd —GXÎICÎÏS",

—¿Dónds cría lalreíTiíjaÍ? —lntp£sro.
«Mossèn Jortü» levsnís los o¡os y mira al

cielo.
1 —No es tan (Jiííci! ccínprendErlo —fclpra—.

La reallfetl siempre es la micira: Dios.
—¿En q'JÍ linca está, padre? —pregunto.
—tn la del Concilio. Yo coy t«2 los 15113 vis-

ten sotana, p«jro también, cusnüo es necesario

o aconsejabíe, n» pongo el «clergyman». No
hay que ser radical nunca.

V—¿Ouá es lo que l»a cambiajlp en la Igle-
sia, «mossèn»?

—Ho ha hafíit'o c?mVo alguno, solamente
v modificaciones quo li^n cfectecfo n IP liturgia.
I psro so lia nvnnzado en un dslnüc lüiforían-
* tíslmo: en la partici|i»c!6n da los finies en la
i colcbrnclón dol reto religioso.

—¿Dónde cstuiüó la catrera!
•—En c-\ Seminario ds TB'CBi'ín.i. lîoîpuia,

antfts de venir aquí a ta Roca, pasa por a!gu-
ñas Parroquias.

—¿CuAnlo tiempo lleva do pmroco c.i este
pueúlo?

—Pues unos T eíios.
i -—¿Dónde está su mayor preoc(¡¡>«c!fin7
i —Cn la l:i!aneia y en la juventud.
. —¿Cual os oí proíilesna?

| —En la dispersión, ta juventud, prmcipí!
; mente, no vive la Parroquia de manera subs-
j tr.i.cial. La motorización, In facilidad de des-
í plszamiento, comporta toda una 0i-an probio-
jiTíjtica da tipo familiar y rcügioEo. Los do-
| minaos y días festivos, aquf no queda un ¡oven
j para podar habhrle. Todos se van a Grt.no-
! Hers, a Cardedeu, en bi:sca de diversiones nv*
í loríeles.
^ —¿nifícl! su labor, [u-dro?
¡ —Creo quo sí,
\ —¿Soluciones?
S —LKS hay, piro hay que encontrarla-».

—¿Considera que ha cambiado In incntulid-id
dal pcís?

—Sin dada alguna.
—¿Qué haco fnlía, «mossèn»?
—Fe. H»y una crlsli an fe. Sin una -vi·id.v

í dcrfl fa no &o f.uda habícr do Ir n Mît«.
—l.Oii& povlemus hacer?
—Rnífir.
—¿Es siificlofito?
—Creo que e» la baso.
-rül »sled lo (fice... i ,
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§ A C"<!ca íartweísi dr Ir te-ï!'- »

Vaüho-.csln Es un señor cji -s sícr-te
!a carrera y se íients orj. ¡;«>»o ¿o
su co.Ttc.iido. Or¿clcf fb¡;-i'>, Jr, ¡«1,

f —¿Cuíiío i;err,!0 üs-va en I& «bo- *
f tita» fe La Roo?, sef.or Rou::? —pre-
j gunío.
¡ Ks ra'.ra con sus CjÜios i!í;"i'ï a
| trevéí d3 los cijlabs tío EÜÇ g^Í£8
,\y rospsnde:
| —l·ongsi í'2 £;"33.
ç —¿DvW? eiüííJiS la cerrera?
j —fc'n BpfKíera. l.cmhre, e-:s ¡--ir-
i celaría, ¡qué pi tardai

_ _— Antes ¿<; usted, ¿rrjÍHjUattrí A~
Jico ten La RWM? "'* *"""

—No, señor. Antes ¿o vw!r yo, la
genio iba B Cranoüers. Y lo r-vJj
es qua rio Ir- f̂e las ccsnurúc^lc^tss

Í q'sa hay hoy d.a. Sismare «-ra cu¿3-
•l t!&n «Je Ir & f»¡ü o_6ti,l""*"v-

—¿Difícil v - îïrttSTaauf.çï ] f
—Creo í?'3 fl. Vs,%os, EupthTto ti'ia j

si. Un farf i^c£i't-îo tiens mus?* rcs-

s, y sî e*eo <'.!A #5 UJ.
na tifva ni o*-« ie^

' —Con eco <ía !a 8egt«!¡¿» ¡a Cceísí
y cî-î 1st csrtlí5*'; <ísl £¡c;,jír, ¿no
cr^o qutf l's Snvicíss e«:^. \¡'.'ÍT«
d-j"tii cr^ri ¿p,w? ¿4 prt*,.'.V-J?

—Yo Ir €,'j3 P^O es <j»í.- la p^ita

la C-XTÍ? r* está l'.Vij-kí TÍ5 ía-

tí rr-"':eo y b E»C^ b f "Si-
ta p:rs eírt-.r en r'w-;» r:-*1"'^.
Estait!»: en !Í?A é?&5í( t,rs tf tr í j-';ï3
do Iss pí-r4or,.-s cao hay vw cï í ó-
OjCÍ* por »^ C^í'T-3 pr^j ííCíí^siíj 2**,©í
cJsscoivicfï̂  í« py'ctí-iwis f'íí riíiísu.

que ettó ío;cln-.;r.ia «f·j··fesía'a y f'Jo-

e n-k cíííf-ícs (;ií? s.« fcis-
an" de tcr^u- tsítía ms.'J'ír·». fa-

ro tic, crt^> q^3 cífí*i«sc nít̂ Cri bí/en
tecuííido.

—¿Qu.í ma tí.«9 ds lín (árfrHí*

¡.«.títro ¿e (fjj f f tzco o r';
jpKtií'a. Coríí's lo que la n;r¡í£- ¿¡es, y
! no tomos tar.Jeros n¡ desj»aí'írir<c5 j
Jiríífuios c?rno It-s qua ve!,¿k,n c;tsí-í
| quler producto. El f£rm»cé!rtico es

— Cvf;. t.!.-r-.?rs. ¿Ouá e» uii fai>
mscéutlca," ïc: or lïausî

—Un b.îîii fBÎsa.
—V ça fiKfcr censalero.

j —¿No tiene
* — Si Y tíuy bu? lis por cierti)
j — ¿Puede .iCLicli' a ludo7

j — Procuro íiactilo ^o digo ti·ie Ij t e 13 03
'313 ic?. pero o! hon.Bre tambí n, t\ •," |j pro-
¡pone
, — (Siempre trüj--j¿ndp en el coinp ,">
fV-i — Toda mi viui Líle'es mi ^¿£40. t t t i es
1 fpi ocupación !? Qj'1 mo qil~ -í '
sX — ¿fue le qüclar'3 seTSelij'hatei íic.'o p
jyts ' "•""
j — i\'ada Aquí ED esld bien. d']i:f torio et, Sc.i -
I cilio, normal sin conplieacicnes ds rntmia
Î clase1 St quiero coni·i. i7Jmo, ci cjü! ^ro cloi
¡nrr. décimo Pas n,' el ro'o, ro tM^i<», i 10, 10
guío ton la luz de! &ol, COT el fu'QO' de le,'
esirpílrs. con fl camina1" de ít?s nubeb

— LEO suprn B bonito.
— Cso quierr dt,^ir que soy ubre
— Cuenítina sus cosas, amigo
— Crio corleóles
— ¿Como''
— Tengo un vivcio experimental Veiri P \rir

(o > vera lo c,ue con 45 OQO caracoie"; reuni-
dos, con sur CUCTOS en rito
i — ¿Qué pretende'

— Te.'ier^sierr.pre caracoles en rasa Lo !)j

Î

>• _ I cnccrgado-gusird-í cío! castillo
f": de La Roc« se Uîrna Lucas
L-a Sacristán Gómez. Es un hom-

bre nssqulble, llano, conversador. Me^
£CompE."i3 K d?r u-ia vuelta por la'
rondí exterior de la fortPlwa y quo-
do fpvoroblerncnta impresionado no
sólo por lo consaguk'o WJT.'J conss- -
tusncia de la obra resto jraJ>jra, t,ino
por la Erf.orlal slílve/ djl edificio.

—¿Ctiírsto t¡3mi>o lleva ustoJ en
1 esta crrpleo? —prej'i.ito ti guarda.

—Púas unos 14 eños.
—¿De dónde vino. scf;0' Sacristán?
—De la ciudad de Srgovia.
—Tierra da castillos, ¿rio le pare-

co? j
—Pero este es Importante —re-

plica.
—K'o como el Alcázar, ¿vordadí

^y —Pero tiene su rnlry
f«. — ta ,rr>î^n eftá, crao yo, en haber-
lo reconstruido. ¿Cómo esiaba sntes,
lo rec.'jcrüa?

—Uo so lo puede ¡niag'ner. Sólo
quedr.bíti una o dos tono0, e.i F¡3 Y
unos cuintos muros. Lo demis so
habla venido íiljcjo.
i •—Levantar todo eso rfo nuevo, su-
bono una labor ¿?. aleantes.

—Y qus lo diga. Don Antnnlo Rl-

vlete ha üevado 8 cabo una obra co-
lOiftl.

—Usted, como ßu?rda-9ncaröEdo,
¿quá rniülon tieno ertcomsntíjcía?

—Vigilar y cuidar dsl tastillo en
totíoa los espcctos. Recibir í eecrn-

, penar a Iss visitas que tti^tn por
¡ In''iCJOi<3n del señor H.vkro. Soy el
f jardinero y cuido ció ID¿Í*> loi ¿£ta-
t lias cjanürales de la finca.

—¿fío la paiece bonito el empico
s qua tiene?
! —f/a siento muy satisfecho; pri-
j tn--.!o parqua te.ijo ei honof y la
• su'-'rto da estar a bs óidenet da un

cebollero de tan alta pcr?cnsi,d;d,
tan lleno de vlrtuHes y tan buína
persona; en segundo, paio.ua mis
ocupaciones son mtiy ssticllias y las
hago ço,! la mojor voltritat).

—¿Tiene usted fr.rr.Üia?
—£Í!|>-'i'i V t'03 hi)cs-
—¿Dando viven ustwls&Í
—En I? casa de! guard», qua está

al pío del castillo.
—Usted qua recorra los salones

y pasillos do la fortrioi^^ quó os lo
que tiento, señor tucrlatínï
, —Mucho respeto. La historia pes?.
' —£í. Y los hombrea cisin, ,, p,(, %

\

Me nceico n du., mati ¡morios (fie
contemplan nrroh.idos las rvolii^lo-
nos da sus niño» dentro Hol ngna

— Pronto iprftiidcrán a níidjr

— 1 .«o pareco —responda oí padre
do l«it uieiuras.
, —/De vjcJcionos? — prnyu.'ito.

—Sí. Venimos aquí todos los años,
pero últimamente con más regu'a-
ri'Jdd por haber adquirido un aparta-
meito en el puebh.

—i Felices?
—Se pasa bien,
—¿Dos matrimonios' —fo.ïuiero.

• —Dos familias. Puyó y HevU. So-
mos parientes, de la familia, la es-
posa ds 61 es rni hermana.

—¿De donde son ustedes?
—De Barcelona.
—¿Por qué cscotjieron San Pedro

da Ribas'
—Es una población muy agradable.

Poro lo más tipportante es que so
pusdü dormir por tes noches.

—¿No hay fiestas ni bailes?
—Creo quo bl, pero la cosa no

trasciende. Aquí todo es may fami-
liar, muy íntimo Nosotros, como que
V.-TIOS en f.-milia, nos divertirnos a
frjcstra manera

—¿Ven a Sitóos con frecuencia'
—Dopende. Aquí eicontrpmos to-

cio lo que nccesií.inrios. Pero de etjiií
a Silgos no twy distancias. e<! como
s! fuera una misma cosa: el mismo I
clini-j, oí misniu mar, el mismo ca
lor ..

—Y oí mismo sol.
—Pero aquí teñamos la piscina,

podfinus Ir oí ciño, Ir a la playo,
pairar...

—fn rcsumon. que lo pasan bien.
— ts do lo qur r.o trata.
—Y lo cjuíi so ptctende.
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