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Rocío Jurado pregonó por «bulerías» las
fiestas de San Isidro en la Plaza Mayor

Un grupo de «squatters» tiró huevos y sardinas a Barranco
Madrid. Javier Barrientos También entonó unaMadrid. Javier Barrientos

Con un lleno hasta la bandera, la Plaza Mayor era un auténtico
hervidero. Rocío Jurado, la cantante de Chipiona, desde el bal-
cón de la Casa de la Panadería leyó el pregón que abrió las fies-
tas de San Isidro. Frente al balcón, varios «squatters» lanzaron
huevos y sardinas contra el alcalde, mientras le increpaban.

La cantaora flamenca y tonadi-
llera comenzó su pregón agrade-

. ciendo al alcalde y las autorida-
des municipales el haber sido
nombrada pregonera de las fies-
tas del Patrón de la capital.
Nada más comenzar el pregón,
un grupo de «squatters» que
portaban pancartas, en las que
se leía: «Sin "curre", ni locales,
solución: "okupación"» y «menos
represión y más "kultura"», co-
menzaron a proferir insultos con-
tra el alcalde a la vez que lanza-
ban huevos y sardinas al balcón
de la Casa de la Panadería. Uno
de los huevos se estrelló contra
el alcalde y otros contra el cuarto
teniente de alcalde, Adolfo Pas-
tor; el concejal de Descentraliza-
ción, Saturnino Zapata, y el por-
tavoz del equipo de gobierno
José María de la Riva. Las sardi-
nas y los demás huevos, que
lanzaron este grupo de incontro-
lados, cayeron sobre el tejadillo
del escenario que más tarde ser-
viría para actuaciones y que mu-
chos vecinos comentaron que
molestaba para ver el pregón.
Los «squatters» fueron desaloja-
dos inmediatamente sin ningún
incidente.

Tras este hecho lamentable,
Rocío Jurado siguió leyendo su
pregón, que resultaba casi inau-
dible por la fuerte resonancia
que se producía en la plaza, di-
ciendo: «Mi pequeño pregón, mi
entrañable canto, quiero" que sea
un largo y continuado piropo a
esta maravillosa ciudad, ayer de
mi fe y de mi esperanza y hoy
de mi amor y de mi vida.» La
gente, enfervorizada, entre
aplausos y oles, pedían al grito
de ¡Rocío!, ¡Rocío!, una por «so-
leares».

Rocío Jurado siguió leyendo
su pregón: «Bien es cierto que
reyes, políticos, poetas, artistas y
sobre todos esa voz del pueblo,
que es voz del cielo, elaboraron
y nombraron a Madrid. Yo todas
estas frases las resumiría en
una: "Mi segunda tierra", segun-
da ciudad mía, segunda madre.
Madrid, siempre antiguo y nuevo,
acogedor y desprendido, y hoy,
por obra y gracia de un alcalde,
el profesor Enrique Tierno, que
nos mira desde los cielos del re-

cuerdo, otra vez Madrid alegre,
castizo y verbenero.»

Tras un fuerte aplauso del pú-
blico congregado en la plaza, la
cantaora, en un alarde de casti-
cismo, dijo: «Permitidme un piro-
po, en forma de chotis: "La calle
de Alcalá/cómo reluce / cuando
suben y bajan / los andaluces..."
Andaluces que una cantaora
quiere evocar aquí, en esta her-
mosa Plaza Mayor del Reino:
andaluces que vivieron y murie-
ron aquí, que siguen viviendo
hoy en el Madrid de los sueños,
desde el obrero más humilde
hasta el más pulido artesano.

El delirio llegó a la Plaza
Mayor cuando Rocío Jurado can-
tó por alegrías aquello de:. «Al
andaluz que llega/a los madri-
les,/se le ponen los ojos/como
candiles./Luego, su luz,/se la
da a los madriles/el andaluz».

También entonó una sevillana
dedicada a los toreros.

Rocío Jurado, que en todo
momento estuvo acompañada
por su marido, el ex boxeador
Pedro Carrasco y su hija que iba
vestida de manóla, el alcalde
Juan Barranco y el candidato a
la Alcaldía por AP, José María
Alvarez del Manzano, y varios
concejales de la corporación, de-
seó a todos los madrileños que
disfrutaran a tope e invitó a to-
dos a la romería de la Ermita y a
la pradera del Santo. La cantao-
ra terminó su pregón con un
«aquí termina mi pregón, mi can-
to, mi voz. Gracias, Madrid,
vuestra paisana Rocío Jurado os
desea lo mejor en estas fiestas,
lo mejor para vuestro pueblo,
vuestras casas e hijos y se des-
pide mirando al cielo.
Tras los fuertes aplausos del pú-
blico, frente a la fachada de la
Casa de la Panadería, apareció
un castillo de fuegos de artificio
con la figura del oso y el madro-
ño y un cartel de fuegos en el
que se podía leer: «Fiestas de
Madrid San Isidro 87».

Los taxistas rompen un
cuestionario del Ayuntamiento

Madrid. Ep
En una asamblea de la Agrupación Gremial de Taxistas, que
agrupa a más del 90 por 100 del sector, se decidió romper una
serie de cuestionarios, remitidos a los taxistas por la Concejalía
de Circulación y Transportes, considerados como improcedentes.

La explicación a esta actitud
fue: «Sólo contenían los asuntos
que al municipio interesa cono-
cer, pero de ningún modo todos
aquellos que los taxistas quere-
mos resolver.»

La finalidad de la encuesta,
según la Concejalía de Circula-
ción, era conocer la situación del

sector y la opinión de los profe-
sionales. Sin embargo, en una
asamblea de la Agrupación Gre-
mial de Taxistas, que engloba al
90 por 100 de los profesionales
del gremio, se decidió romper los
cuestionarios por entender que
el Ayuntamiento pretendía perju-
dicarles.

LAMENTABLE INCIDENTE
La actual gestión municipal es frecuentemente contestada
por miles de madrileños que no ven soluciones eficaces
a los graves problemas que atenazan la vida diaria. El au-
mento de los impuestos municipales, los continuos atas-
cos en el tráfico rodado y la escalada de la delincuencia
provocan importantes dosis de malestar en los madrile-
ños. Pero estas discrepancias con el actual equipo de go-
bierno del Ayuntamiento se pueden manifestar de mil for-
mas civilizadas, sin tener que recurrir al lamentable inci-
dente protagonizado anoche por un grupo de alborotado-
res, que lanzaron huevos y sardinas contra el alcalde

La Comunidad dice
que no va a crear

una Policía autónoma
Madrid. Agustín de Grado

«No es cierto que la Comuni-
dad pretenda crear-una Policía
autónoma propia», aseguró ayer
el portavoz del gobierno de la
Comunidad, Luis Alejandro Cen-
drero, en el transcurso de su ha-
bitual rueda de Prensa. Con es-
tas declaraciones, la Comunidad
pretende salir al paso de distin-
tas informaciones aparecidas en
los medios de comunicación. Se-
gún éstas, el Gobierno iba a im-
pugnar en un próximo Consejo
de Ministros la creación de un
nuevo servicio policial que prote-
ge y vigila los edificios e instala-
ciones de la Comunidad, por
considerar que se trata de.un
primer intento para la consolida-
ción de una Policía autónoma
propia.

El portavoz del gobierno autó-
nomo afirmó que el Estatuto de
autonomía faculta a la" Comuni-
dad para realizar la protección y
vigilancia de sus edificios. «Nos
planteamos tres opciones: una,
contratar los servicios de una
empresa de segundad; dos, utili-
zar los servicios de las fuerzas
de seguridad del Estado, tras
previo acuerdo con la Adminis-
tración; y tres, que miembros de
la Policía Municipal realizasen
este trabajo en comisión de
servicios. Nos decidimos por
esta última.»

Este nuevo servicio policial de
la Comunidad, informó Luis Ale-
jandro Cendrero, está integrado
por medio centenar de agentes y
están uniformados en un tono
azul más claro que la Policía
Municipal. En este sentido, el
portavoz del gobierno de la Co-
munidad aseguró que «dado el
confusionismo que se ha creado,
los cincuenta agentes volverán
de nuevo a vestir en fecha próxi-
ma el uniforme habitual»..

Por otra parte, en el último
Consejo de gobierno se aprobó
el nuevo reglamento de viajeros
del Metro que, en tres capítulos,
revisa la normativa vigente des-
de 1926. El primero hace refe-
rencia a los derechos de los via-
jeros, entre los que destaca la
existencia de un libro de recla-
maciones. El segundo capítulo
recoge las obligaciones de la
compañía, que prestará el ade-
cuado servicio a sus usuarios
por medio de instalaciones, ma-
terial y agentes. El tercero y últi-
mo capítulo consagra los dere-
chos de los viajeros prohibiendo,
entre otras cosas, la mendicidad,
las actividades lucrativas y la
distribución de pasquines.
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