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Lo primero que recuerda Alejan-
dro Reyes del colegio mayor San
Juan Evangelista es el frío. Un
frío “pavoroso”, de pabellones a
medio construir en los que la ca-
lefacción era una entelequia y
las estufas de butano apenas ca-
lentaban los pies. Y luego estaba
el otro frío, el de las calles de
aquel Madrid de 1966 donde las
verdades aún debían confiarse
entre susurros, oteando por si
se divisaba algún uniforme gris.
Así era la ciudad, hostil y eferves-
cente, que recibió a este alme-
riense que hoy, más de cuatro
décadas después, aún conserva
una habitacioncita de colegial
en el San Juan. El Johnny, para
los amigos.

Reyes todavía no había descu-
bierto ni su condición de meló-
mano ni sus afinidades políticas
cuando llegó a Madrid. Tenía la
ilusión de convertirse en un in-

geniero industrial. Pudo venir
gracias a una beca ministerial
de 2.500 pesetas mensuales.
Nunca llegó a concluir la carre-
ra; se le atragantó una asignatu-
ra de nombre premonitorio, Re-
sistencia de los Materiales, con
la que no fue capaz de superar el
4 en ningún examen. Pero por el
camino descubrió el jazz, fundó
el Club de Música del colegio en
1970 y desde el primer día asu-
mió su presidencia y dirección
artística. Hasta la fecha.

Son 38 años y más de mil ac-
tuaciones al pie del cañón, pero
presume de no haberse perdido
ni una. “Aunque haya tenido vici-
situdes en la vida, como todo el
mundo, siempre pude llegar a la
hora del concierto”, presume,
por mucho que sea hombre tími-
do y modesto. “He tenido la in-
mensa fortuna de compartir mu-
chas noches con los más gran-
des. Y lástima que nunca apren-
diera a hablar inglés: si no, po-
dría haberme hecho amigo de

ellos y contratarlos sin interme-
diarios...”.

Ahora resulta sencillo organi-
zar una sesión de música en vi-
vo, pero en los más crudos perio-
dos de represión había que ju-
garse el pescuezo. Alejandro lo
empezó a comprender un medio-
día en los comedores universita-

rios, mientras degustaba paella
y huevos fritos. La policía montó
una redada en busca de los cabe-
cillas izquierdistas y Reyes, sin
arte ni parte, se llevó una soman-
ta de palos. “Sólo tuve tiempo
para quitarme las gafas; si no,
me las habrían pisoteado”.

La música del Johnny era un

grito de libertad en la Universita-
ria. Las autoridades lo intuían y
establecieron cuantas cortapi-
sas eran capaces de imaginar.
“Necesitábamos tres autoriza-
ciones”, rememora Reyes: “Del
rectorado, de la policía y del Mi-
nisterio de Información y Turis-
mo. Allí les llevábamos las letras
que iban a interpretar, y los cen-
sores iban marcando los versos
prohibidos. ¡Nos tachaban hasta
a Manuel Machado!”. Pese a to-
do, las veladas se fueron consoli-
dando. Y el San Juan Evangelis-
ta acabó convirtiéndose en el
epicentro de la resistencia políti-
ca. “Yo viví dos redadas con heli-
cópteros, antidisturbios y metra-
lletas en cada azotea. De ésas no
se libraba nadie: los grises ins-
peccionaban habitación por ha-
bitación. Luego hacían un pasi-
llo y te molían a palos”.

Los tiempos han avanzado,
claro. El Johnny es desde hace
ocho años un colegio mixto, con
varias mujeres que se abren pa-

so en la junta directiva del Club
de Música. Los conciertos son
posibles gracias a los volunta-
rios, 30 alumnos junto a los que
Alejandro Reyes se siente “no ya
padre, sino casi abuelo”. Nadie
cobra un céntimo por su labor,
pero el presidente no renuncia-
ría a ella por nada; ni siquiera
por ver al Barça. “Esta gente me
mantiene joven. Ellos se van y
yo permanezco, como un cole-
gial eterno”, razona entre risas.
Hubo años en que el equipo de
voluntarios rondaba el cente-
nar, pero el índice de soñadores

ha bajado. “Sobreviviremos”,
pronostica Reyes. “Cada año hay
casi un millar de solicitudes pa-
ra el centenar de plazas que que-
dan libres. Una inmensa mayo-
ría dice que escoge el San Juan
por el Club de Música”.

Todos los grandes del flamen-
co, sin excepción, han pisado es-
te salón de actos. Camarón brin-
dó tardes imborrables, Morente
es como de la casa, Carmen Lina-
res o La Paquera de Jerez se de-
jan el pellejo en el Johnny. Y la
nómina de jazzistas también cor-
ta la respiración: Chet Baker,
Art Blakey, Paul Bley, Dizzy Gi-
llespie, Chick Corea, Tete Monto-
liú... Todos se mostraron dis-
puestos a repetir. “Sólo nos puso
mala cara Diana Krall. Asomó la
cabeza y exclamó: ‘¡Oh, merde!’.
Le debió de parecer un sitio cu-
tre. Tras el concierto nos pidió
disculpas...”.

Alejandro sólo revive el signi-
ficado del término “sobresalto”
cuando entra en escena la
SGAE, “que es peor que la Agen-
cia Tributaria y llegó a precintar-
nos la puerta porque decían que
no estábamos al corriente de pa-
gos”. Luego la Fundación Autor
le prometió financiación para
un libro. Hasta la fecha.

Tanto da. Alejandro promete
no jubilarse mientras el cuerpo
responda; seguirá al frente de
Cultyart, la empresa con la que
organiza el Festival de Gospel o
el Festival de Flamenco que pa-
trocina Cajamadrid. “El trabajo
va a menos, ahora te aparecen
supuestos especialistas por to-
dos los lados. Pero un jazzista
amigo ya me dijo que yo era in-
combustible al desaliento. Y en
ésas seguimos...”.

EL JEFE DE TODO ESTO Alejandro Reyes, director del Club de Música del San Juan

El eterno colegial del ‘Johnny’
Un ingeniero frustrado organiza conciertos de flamenco y jazz desde hace 38 años

Actos

Mujer e independencias
iberoamericanas
17.00 a 19.00. Mesa redonda. In-
tervienen: Mª Ángeles Vázquez,
Concepción Bados, Consuelo Tri-
viño, Eva Valero y Marieta Cantos
Casenave. Presenta: María José
Moreno. 19.30. Conferencia de
Cristina Rivera Garza.
Casa de América. Cibeles, 2.

América Latina:
la crisis y después
19.00. Diálogo. Intervienen: Felipe
González y Enrique Iglesias. Mode-
ra: José Luis Machinea. Presen-
tan: Virgilio Zapatero y Rosa Con-
de.

Conversatorio Iberoamericano
SEGIB. Paseo de Recoletos, 8. En-
trada Libre.

1808-2008 España, América
Latina, Francia: la divulgación
de las ideas 200 años después
19.00. Coloquio. Sesión de apertu-
ra del ciclo a cargo de José María
Ridao y Jean-Michel Blanquer.
Auditorio del Ministerio de Cul-
tura. Plaza del Rey, 1.

Adiós, princesa
19.00. Presentación del libro del
escritor de novela negra Juan Ma-
drid, que estará acompañado de
Cándido Méndez y Javier Valen-
zuela.
Escuela Julián Besteiro. Azco-
na, 53.

Imágenes de la ópera
española actual
19.30. Tercer coloquio. Partici-
pan: Carles Padrissa y José Luis
Turina.
Residencia de Estudiantes. Pinar,
23.

La otra poesía
19.30. Estellés, leído por el actor
Jordi Dauder.
Centro Cultural Blanquerna.
Alcalá, 44.

Escena
Escena XXI
20.00. McMix. El grupo de teatro
Los McClown abre el festival.
Estación de Chamartín. Entrada
libre con billete de metro.

Música

Música y universo
20.00. La música y la astrofísica
se dan la mano con Felix Mendels-
sohn y Albert Einstein. Telmo Fer-
nández dará la conferencia De
Einstein a la energía oscura del
vacío. El violinista Ara Malikian, el
violonchelista Serguei Mesropian
y el pianista Rouzan Badalian in-
terpretarán el Trío de Mendelsso-
hn op. 49 en Re menor.
Centro Cultural Conde Duque.
Conde Duque, 11. Entrada libre
hasta completar aforo.

Alternativas en concierto
21.30. Lapido + Ringo.
Sala Sol. Jardines, 3. 7 euros.

El violinista Ara Malikian actúa en
el Centro Cultural Conde Duque.

El melómano, ayer en la pequeña habitación que sigue conservando en el Johnny. / samuel sánchez

FERNANDO NEIRA
Madrid

Los recitales son
posibles gracias
a los voluntarios,
30 alumnos

“Sólo nos puso mala
cara Diana Krall.
Asomó la cabeza y
dijo: ‘¡Oh, merde!”
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Los que se fueron el viernes sufrieron los
atascos; y los que regresaron ayer, tam-
bién. El puente de la Constitución no per-
donó y volvió a traer colas y más colas en
las carreteras de la Comunidad. La lluvia
y el mal tiempo echaron una mano para

que los conductores lo tuvieran un poco
más difícil. Lo peor se lo llevó la A-6 (ca-
rretera de A Coruña). Por la tarde, los
que llegaban a la capital por allí se encon-
traron con un atasco que, traducido a
tiempo perdido, produce casi vértigo y

misericordia con los que tuvieron que
padecerlo: de Adanero a Madrid (110 kiló-
metros) por autopista y autovía, tres ho-
ras de viaje, tiempo más que de sobra
para leerse la Constitución. Menos tuvie-
ron que esperar los que llegaban por la

A-1 (carretera de Burgos, en la foto) o por
la A-5 (carretera de Extremadura), don-
de hubo retenciones de hasta cinco kiló-
metros. En Madrid ya esperan los atas-
cos diarios, y los que se avecinan con la
Navidad.

claudio álvarez

Atasco de entrada, atasco de salida

Son 250 fotografías y varias
filmaciones: documentan el
largo viaje de la sopa boba a
las prestaciones sociales uni-
versales. Hace un siglo, los
obreros que enfermaban esta-
ban abocados a la miseria. Su
protección consistía en lo
que ellos pudiesen ahorrar.
Una exposición que hoy abre
el presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapate-
ro, ilustra un siglo de conquis-
tas solidarias.  Páginas 4 y 5

De la sopa boba
a la Seguridad
Social

El culebrón del traslado del Atlé-
tico de Madrid al estadio de La
Peineta enfila su recta final. Está
previsto que el próximo viernes
se cierre el convenio cuyo proto-
colo de intenciones se firmó el
30 de julio de 2007. Un total de
16 meses de reuniones, quiebras
económicas y soluciones que
han topado también con algo
que afecta directamente al senti-
miento de lo futbolístico. Si Ma-
drid organiza los Juegos Olímpi-
cos de 2016, el Atlético tendría
que jugar la mitad de dos tempo-
radas fuera de La Peineta. Y aun-
que sea difícil de pronunciar pa-
ra los colchoneros, hoy sólo hay
un estadio en la Comunidad de
Madrid capaz de acoger a 45.000
socios rojiblancos: el Bernabéu.
Pero el acuerdo implica mucho
más.

» La entrada de FCC. El pasado
2 de julio, FCC se quedó con los
derechos de explotación de los
aprovechamientos urbanísticos

de Martinsa, la inmobiliaria del
ex presidente del Real Madrid
Fernando Martín, que suspendió
pagos el pasado junio. Eso es el
50% de la superficie total de sue-
lo del club y de la colindante cer-
vecera Mahou.

La venta de las 1.000 vivien-
das previstas en la mitad del te-
rreno correspondiente (unos
87.000 metros cuadrados de vo-
lumen edificable) reportaría a
sus promotores (FCC y sus posi-
bles socios) unos 425 millones
de euros brutos, según los pla-
nes iniciales. FCC, “por ahora”,
sólo admite su interés por la
construcción del nuevo estadio y
el derribo del Calderón. Fuentes
del club confirman el resto.

» Sin beneficio económico.
Con el nuevo trato, el Atlético no
verá ni un duro por el suelo. Reci-
birá un campo nuevo a cambio
del viejo. Su aforo pasará de
55.000 a 74.000 espectadores.
Por entrar en la operación, FCC
derribaría el Calderón, soterra-
ría la M-30 a su paso por el viejo
estadio y construirá la nueva Pei-

neta. Toda una serie de obras
que tendrían un valor aproxima-
do de 270 millones, precio en el
que está valorado el suelo del At-
lético. Si el estadio tuviera que
adaptarse para los Juegos, corre-
ría a cargo de FCC. El Ayunta-
miento sólo pagaría las obras de
revestimiento. El proyecto sería
de los arquitectos que hicieron
el diseño original.

» ¿De quién será La Peineta?
El nuevo estadio será del Atléti-
co cuando terminen los Juegos,
en caso de que Madrid los organi-
ce. Si no, sería inmediatamente
del club rojiblanco.

» Mudanza para 2012-2013.
Las obras de la nueva Peineta du-
rarán unos 24 meses. Eso quiere

decir que el Atlético no podría
jugar en su nuevo estadio hasta
la temporada 2012-2013.

» La vida en el nuevo estadio.
El Atlético ganará aforo en La
Peineta, pero también aprove-
chamientos. La intención es que
se construya algún centro comer-
cial, como tiene el Bernabéu en
una de sus esquinas. Además, el
club baraja la idea de que el esta-
dio sea bautizado con el nombre
de algún patrocinador que haga
su correspondiente aportación
económica. Algo que existe en
otros campos como el Ono Esta-
di (Mallorca) o el Allianz Arena
(Bayern de Múnich).

» Un añito en el infierno. El
problema del traslado es que el
Atlético de Madrid debería aban-
donar su nuevo campo unos seis
meses antes de que comiencen
los Juegos Olímpicos y podría
volver sólo unos dos meses des-
pués de que terminen de montar
y desmontar las gradas y las pis-
tas de atletismo.
 Pasa a la página 3

El Calderón ya está sentenciado
El acuerdo entre el Atlético y el Ayuntamiento se firma esta semana P FCC hará La
Peineta y derribará el estadio a cambio del solar P El club se mudará en tres años

Un carguero en 1917.

DANIEL VERDÚ / JOSÉ MARCOS
Madrid

Los colchoneros,
condenados al
Bernabéu si Madrid
logra los Juegos



14 EL PAÍS, martes 9 de diciembre de 2008

MADRID cartelera
EL PAÍS, martes 9 de diciembre de 2008 3

MADRID

Mohamed Lamine, de 60 años,
formó parte del Ejército espa-
ñol. Fue hace mucho, en los se-
tenta. Ahora vive en los campos
de refugiados saharauis del Tin-
duf, en Argelia. Desde hace algu-
nas semanas está de paso en Ge-
tafe, junto a otros ocho saha-
rauis. Han venido a España a re-
cibir los tratamientos médicos a
los que no tienen acceso allí. Pe-
ro ayer fue un día especial.

Los casi 200.000 musulma-
nes que viven en la Comunidad
de Madrid celebraron ayer la

fiesta del cordero (Aid El Adha),
en recuerdo del animal que Abra-
ham degolló como sacrificio a
Dios en lugar de su propio hijo.
Mohamed y sus compañeros lo
hicieron en el chalé que el Ayun-
tamiento de Getafe y la Cruz Ro-
ja han puesto a su disposición.

Un fuerte olor a cordero y es-
pecias inunda los sentidos nada
más entrar. Dentro, una bande-
ja de carne preparada por Fada-
la y Salouka, dos de las mujeres
saharauis, y una cazuela de cus-
cús que ha cocinado Mamun, el
traductor que vive con ellos en
la casa, presiden la sala princi-
pal. Allí, una veintena de perso-

nas comparten mesa y mantel.
Son vecinos, miembros de Cruz
Roja y de la asociación de ami-
gos del pueblo saharaui de Geta-
fe e incluso una concejala del
Ayuntamiento.

Mamun oficia de maestro de
ceremonias. “Es una de las fies-
tas centrales del pueblo musul-
mán y se celebra dos meses des-
pués del Ramadán”, precisa.
Una celebración en la que las
familias, los vecinos y los ami-
gos se reúnen para comer. Para
ello han recibido un cordero sa-
crificado antes en el matadero
municipal según la tradición:
tras colgar al animal con la cabe-

za mirando a la meca, el matari-
fe lo degüella con un cuchillo
santo mientras reza versos del
Corán.

En el fondo, la comida es sólo
una excusa. “Sirve para estar di-
choso junto a los que quieres,
para pedir perdón por todo lo
malo que uno haya podido ha-
cer y para ayudar a los que lo
necesitan”, explica Mamun.

Tras la comida, los saha-
rauis, todos descalzos, charlan
en torno al té sobre su vida en
los campamentos de refugiados.
“Allí todo es duro”, traduce Ma-
mun. Y siguen hablando de su
tierra.

Cordero para 200.000 fieles
La comunidad musulmana celebra en Madrid la tradicional fiesta religiosa

Viene de la página 1
Y eso, teniendo en cuenta
que los Juegos son en agosto
y los Paralímpicos en sep-
tiembre, quiere decir que los
colchoneros se quedarían
sin campo desde el mes de
marzo de 2016 hasta diciem-
bre de 2017. La mitad de dos
temporadas.

En el club trabajan para
buscar soluciones a un pro-
blema que sólo existirá si el
día 2 de octubre de 2009, en
Copenhague, el Comité Olím-
pico Internacional (COI) con-
cede los Juegos a la capital.
Una alternativa para no pro-
nunciar el estadio del enemi-
go sería mantener en pie el
Calderón hasta esa tempora-
da, pero esto, según fuentes
municipales, no es viable.
Otra sería incorporar gradas
con aforo para 30.000 aficio-
nados en el campo de la nue-
va ciudad deportiva de Alcor-
cón, que estaría preparada
sólo para 15.000 localidades.
Pero triplicar la capacidad
de un estadio con gradas de
quita y pon es poco factible.
El club, además, reconoce
que se quedaría sin palcos.

» Qué gana el Ayuntamien-
to. El alcalde, Alberto Ruiz-
Gallardón, quiere sacarse de
encima este culebrón que du-
ra casi dos años. Empaque-
tado el asunto, el dossier que
se entregará en febrero al
COI —donde la puntuación
otorgada a las instalaciones
aumenta si tienen un uso
posterior a los Juegos— ten-
drá más potencia. Además, le
permitirá terminar el proyec-
to de la M-30 a su paso por el
Calderón, todavía pendiente.

El Consistorio
se ahorrará el
soterramiento
de la M-30

JAVIER S. DEL MORAL
Madrid

Mohamed Lamine sirve té a sus compañeros saharauis y a una trabajadora social de la Cruz Roja. / claudio álvarez

LAS BUENAS PRÁCTICAS
DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
TODO SOBRE LA UNE EN 15038-SERVICIOS DE TRADUCCIÓN

ENCUENTROS ENTRE CLIENTES, PROVEEDORES
Y AUTÉNTICOS PROFESIONALES DE LA TRADUCCIÓN

PRÓXIMAS CONVOCATORIAS EN:
SEVILLA-VALENCIA-DONOSTI-BARCELONA

“EL IDIOMA COMO LA MÚSICA, HAY QUE INTERPRETARLO”

JORNADAS
Y CURSOS
GRATUITOS
SECTOR 
DE OFICINAS
Y DESPACHOS
EN MADRID

Día 11 de diciembre
Durante 6h de la mañana
o tarde en horario de
9 a 15h ó 16 a 22h y 60h
curso a distancia

Una ocasión única
de vivir en directo 
la revolución
de la normalización y
certificación de las
Industrias de la Lengua
en nuestro país.

INTERESADOS
LLAMAR AL TEL.
91 716 06 21

•Departamentos de internacionalización
de empresas u organismos.

•Traductores autónomos.

•Licenciados en traducción
e interpretación.

•Emprendedores.

•Asosiaciones empresariales con
departamentos en comercio exterior.

CURSOS Y JORNADAS DIRIGIDOS A: PARTICIPAN LAS EMPRESAS CERTIFICADAS

•ALBISA, ENGINEERING FOR
LANGUAGE AND ELECTRONIC
DOCUMENTS, SL

•CELER SOLUCIONES, SL
•ELEBI KOMUNIKAZIOA, SL
•HERMES TRADUCCIONES
Y SERVICIOS LINGÜÍSTICOS, SL

•ISEB LINGUASERVE
INTERNACIONALIZACIÓN
DE SERVICIOS, SA

•TRADUCCIONES LINGUAVOX, SL

•MCLEHM TRADUCTORES, SL
•MOROTE TRADUCCIONES, SL
•PANGEANIC, SL
•STAR SERVICIOS 
LINGÜÍSTICOS, SL

•TRADUCIMOS, SL
•TRADUCCIONES POLÍGLOTA, SL
•VIVANCO Y GARCÍA, SL
•WORDS WORKS, SL
•ZESAURO TRADUCCIONES, SL
•TRADUCCIÓN INDUSTRIAL, SL

SECTOR DE OFICINAS Y DESPACHOS




