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Reparan la casa Gombau
de  Salamanca

(De  los periódicos)
Las  fachadas  y soportales  del pa

bellón  Real  y de  San Martín  hacen
ángulo  recto,  pero las casas esquine
ras,  además  de  sus vanos  a la plaza
Mayor  abren  otros  al Ochavo,  una
especie de esconce muy socorrido
en  el urbanismo  barroco.  Como  el
recinto  fue levantado  en un terreno
en  pendiente,  el pabellón  Real  pre
senta  en  su  eje central  una  amplia
escalera  bajo  arcada  monumental
que  accede al espacio  del  mercado,
al  que  se asoman  las ventanas  de su
muro  posterior,  y en sus cantonadas
las escalerillas que llaman de Pinto y

Ghurriguera eludió en
Salamanca  la ortodoxia

geométrica y resolvió
con  gracia todos

los  inconvenientes

la  del Ochavo, en el anómalo  escon
ce.  A la casa del pabellón  que mira a
la  plaza Mayor,  y de  soslayo a la del
mercado,  le  llaman  casa  Gombau,
por  haber pertenecido  a una familia
de  ese apellido  que gozó de prestigio
en  la ciudad.

La  escalera del Ochavo, en la que
desembocan  los  pórticos  —uno en
ángulo  recto— animan  al arco  reba
jado  del  portal  y el hastial  de para
mento  retranqueado  y su balaustra
da  sobre la boca del  túnel; y otorga
un  subido  pintoresquismo  a  la  va
riante  un  tanto  herreriana,  que  Al
berto  de Churriguera  cede para  ám
bitos  subalternos  para  su  grandilo
cuencia  del  último  barroquismo,
entroncándole  una  miaja con lacle
recía  y los templos  de Santo Tomé y
San  Pablo.  Las  gradas  del  Ochavo,
antaño  de  dos brazos  a  carón  de las
fachadas,  resultan  útiles  para  los
huéspedes  del Gran  Hotel, frontera
y  ecléctica fábrica  izada en  los años
veinte  y  todavía  en  plena  vigencia
turística.  La escalera  del Ochavo  es
escueta,  cómoda  y funcional;  al re
vés  de  su compañera  del  otro  can
tón,  ella más bien modesta  y untan
to  laberíntica.

A  uno  le causan  asombro lOS pro
blemas  que hubo  de resolver Alber
to  de Churriguera,  tracista  de la pla
za  Mayor  de  Salamanca.  El alarife
proyectó  arcos  sobre  viejas  calles
medievales  y alteró  la  luz de  algún
porche  para  facilitar  el tránsito  de
carruajes,  salvó  desniveles  dispo
niendo  escaleras,  y  solucionó  las
irregularidades  que  suscita  cual
quier  reforma urbana  de semejantes
dimensiones.  Churriguera  eludió la
ortodoxia  geométrica  y resolvió con
gracia  los inconvenientes.  Dar solu
ciones  es tal vez el secreto  de su he
terodoxia.  Sus soluciones a veces re
sultan  geniales, por  ejemplo,  la eje
cutada  en la seo de Valladolid..

Astrología
ARIES
(20 de marzo al 20 de abril)
También  hoy  podrían  agudizarse
algunas  diferencias  con un  colabo
rador  o con algún tipo  de sociedad,
así  como  con su pareja.  Sin  embar
go,  posee recursos para  buscar solu
ciones  a sus problemas.

TAURO
(20  de abril al 21 de mayo)
Tiene  la  oportunidad  de  agilizar
aquellos  asuntos  que  más  le intere
sen.  Sin embargo, no todo  será fácil
ya  que,  por  el  contrario,  podrían
presentarse  complicaciones  en  su
trabajo  habitual.

GÉMINIS
(21 de mayo a121 de junio)
Si tiene alguna entrevista o contacto
profesional  importante,  no  es  mal
momento  para  hacerlo,  pero  deje
para  otra  ocasión  el  discutir  sobre
los  aspectos  económicos  que  el
asunto  conlleve,  ya  que  hoy  no  es
buen  día para ello.

CÁNCER
(21 de junio al 23 de julio,)
Si  debe viajar,  es un  día favorable a
ello,  no sólo por  el viaje mismo  sino
porque  podría  ser una jornada  pro-

blemática  si permanece  en su hogar.
Existe  el  riesgo  de  diferencias  con
un  familiar.

LEO
(23 de julio al 23 de agosto)
Podría  tender  a un estado de humor
bastante  irritable quizá debido  a un
cierto  estrés. Ello podría crearle pro
blemas  con las personas  que  se en
cuentran  a  su alrededor.  Buen  mo
mento  para  un asunto  económico.

VIRGO
(23 de agosto al 23 de septiembre)
Si  tiene  una cuestión  pendiente  con
su  pareja, aproveche  la jornada  para
hablarle  de  ello  y  dialogar,  ya  que
podrían  tomar  decisiones  acerta
das.  De todas  formas,  podría  tener
complicaciones  económicas.

LIBRA
(23 de septiembre al 21 de octubre,)
La  Luna sigue en  su signo y pone  de
relevancia  configuraciones  planeta
rias  muy importantes  que lo afectan
durante  esta  época.  Así,  podrían
acentuarse  algunos problemas fami
liares,  pero también  una  mayor es
tabilidad  afectiva.

ESCORPIO
(21 de octubre al 21 de noviembre,)
Tendencia  a  una  gran  inquietud.
Procure  poner mucha atención en la
conducción  y ser prudente,  ya  que
su  estado  de ánimo  puede  inducirlo
a  cometer  una  imprudencia.  Quizá
tenga  buenas  noticias amorosas.

GUIOMAREGUILLOR.

SAGITARIO
(21 de novieinbreal22 de diciembre)
Oportunidad  de  agilizar cuestiones
domésticas  o  relacionadas  con  el
hogar.  También  podrá mantener  un
contacto  más  activo  con los suyos.
Sin  embargo,  un  proyecto  deseado
se  verá  obstaculizado  en  estos  mo
mentos  por  cuestiones  de  tipo eco
nómico.

CAPRICORNIO
(22  de diciembre al 20 de enero)
Si  tiene alguna entrevista que pueda
serle  importante  profesionalmente,
procure  posponerla  a otro  momen
to,  ya que  tenderá  a  una  actitud  in
transigente  y no es buen día para  lle
gar  a acuerdos.

ACUARK
(20 de enero al 19 de febrero)
Es  posible  que  se agudicen  algunos
problemas.  Sin  embargo,  su  cons
tancia  será un  factor  positivo.  Ade
más,  es buen momento  para  activar
sus  asuntos  de  dinero:  muévase  y
aliente  sus contactos.

PISCIS
(19 de febrero al 20 de marzo)
Mercurio,  con  buenas  relaciones
planetarias  en su signo, favorece  su
agilidad  mental, su capacidad de de
cisión  y, sobre todo,  sus posibilida
des  de una  mejor comunicación  con
los  demás.
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Cosas del
Torneo Godó

su  esposa, Ana Vergés, que lo coordina  todo,
Javier  Escobar, que controla las personalida
des,  y las gentes del Tenis  Barcelona absolu
tamente  indispensables.  La compañía Gené
y  Asociados  tienen a su cargo la atención  a la
prensa,  y al frente  de la sala pertinente  está la
guapa  Ana Bienert, prometida  a Miguel Su-
qué,  hijo  de  Arturo y Carmenchu, nuestros
queridos  amigos  de  los  Casinos  de  Cata
luña.

Por  cierto, puede que esta sea la última vez

A  MEDIDA  QUE PASA EL TIEMPO,  las
sensaciones  se  van haciendo  más  corrientes
al  punto  de que a veces ya ni son lo que  pare
cen.  Incluso  las fiestas típicas,  a pesar  de sus
fechas  concretas  o quizá por ello, pierden  un
tanto  su  identidad.  En  cambio,  la  Semana
Santa,  fluctuante  y  atípica,  mantiene  sus
constantes  extrañas.  Es como un  anuncio de
la  primavera,  el tiempo  se detiene y hasta las
temperaturas  devienen  amables.  Para  com
pletar  la sensación  de este año, ha coincidido
con  la  celebración  del  Torneo  Conde  de
Godó,  que  en  su tercer  día  ya  ha  logrado  el
éxito  de audiencia  de ediciones anteriores.

Varios  factores apoyan  el suceso, pero sin
duda  es el interés de los concursantes  y la en
trega  de un público fiel, que ya llenó gradas y
la  carpa  restaurante,  servido  de  nuevo  por
Oliver  Hardy  de la cadena  HUSA, y cuya di
rección  corre  a  cargo  este  año  de  Javier
Sáenz,  hábil  director  de  la  sala
nocturna  citada,  y a  quien  debe
mos  visita obligada. Sáenz estaba
muy  satisfecho  ayer  a mediodía,
asegurando  que  si la  semana  se
guía  igual, el éxito  estaba  asegu
rado,  al  menos  por  la  parte  gas
tronómica  que le corresponde.

Pocos  rostros  conocidos  entre
la  audiencia:  futbolistas,  hoy
triunfadores,  como  Alexanko,
Julio  Salinas y Koeman, y hasta
el  ex televisivo  Eduard Berraon
do,  que  está allí en  funciones  de
legadas  de  su  actual  labor  en
Gené  Asociados,  una  de  las par
tes  que  trabajan  por el éxito de la
competición.  Porque  hay varias
partes  en  la  función.  Por  una,
Luis  Ferrando, al frente de IMG,
que  organiza  los patrocinadores,

La  Guinda

que  Gené  y Asociados  trabajen  como  tales,
ya  que es inmediata  la separación  de los her
manos  Núria  y José  María,  responsables  en
su  día  de  poner  de moda  ese mare  mágnum
que  es lo de las relaciones públicas. Así, está
previsto  que  Núria  organice  su propia  com
pañía,  llamada NG,  y José  María  siga con la
nomenclatura  actual.  Como es lógico en  esto
de  las separaciones,  empleados y clientes los
repartirán  como  buenos  hermanos  que  son.
Aunque  hay cuentas,  muchas  de  ellas de ca
risma  oficial, que serán de  mal distribuir.

Los hombres del tiempo de la casa asegu
ran  que  hoy y mañana  el tiempo  seguirá  es
pléndido,  aunque  debemos  preparar  alguna
gabardina  para  sábado  y domingo,  algo a  lo
que  también  el Torneo  Conde  de Godó,  que
puede  con todo, ya nos tenía acostumbrados.

Así  que  aprovechemos  para  pasear  por  el
“village”  comercial, que  vuelve a ser esplén

dido,  donde  los  patrocinadores
reposan  en sus “stands”  muy a  la
inglesa.  Están  los  de  Perrier,
Nike,  Pasta  La Familia,  “la Cai
xa”,  Isostar,  Renatilt,  que  es  el
principal,  y  Kronenburg,  que
anoche  dio una  fiesta en el Otto.

También  podemos aprovechar
para  colaborar  con la  fundación
privada  de la lucha contra  el sida,
organizada  a  instancias  del cam
peón  Emilio  Sánchez  Vicario,
que  preside  Bonaventura Clotet,
y  cuyos  dos  primeros  ingresos
han  sido de la ATP y del Real Te
nis  Barcelona,  que han  aportado
un  millón  de  pesetas  cada  uno.
Juan  María  Tintoré  y  Sixte
Cambra,  flamantes  presidente  y
vicepresidente  del  Tenis,  están

-    más que  satisfechos.

Núria  Gené,  tras  un  carrera
profesional  que  la  acredita
como  una de las mejores en eso
de  las  relaciones  públicas,  se
independiza  de  su  hermano
José  María,  con  quien  hasta
hora  formaba  Gené  y Asocia
dos.  La nueva casa de Núria se
llama  NG,  y se lleva a parte  de
la  gente que hasta ahora ha tra
bajado  con ella, así como algu
nas  de  sus cuentas  personales.
Su  trabajo  en el actual Torneo
Conde  de  Godó  puede  ser  su
último  trabajo  conjunto.

-  -
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Feliz cumpleaños

RAFAELA APARICIO
actriz,  87

Mañana  cumplen  años:  José
Antonio Asiaín Ayala, ex vice
presidente  del  Gobierno  de
Navarra,  44;  Severiano Balles
teros,jugador  de golf, 36; Jean-
Paul  Belmondo, actor  francés,
60;  Santiago García Martínez,
abogado  y periodista,  80; Ma
nuel  Jiménez de Parga, cate
drático  de Derecho, 64; Dennis
Quaid,  actor norteamericano,
39;  Francisco José  Vázquez
Vázquez, alcalde  socialista  de
La Coruña, 47.


