
Femindez Ordóñaz, Hombre &t Año, rusponde a la ovación; Salas observa complacido. 

La noche de los 
En la lucha cordial por felicitar 

a {tPacov, vence Rosa Maria Mateo. Enunuvehdaqueserematócabolerosymúska 
dien&, CAMBIO1 6 entregó sus F b s  anuales 

tradicional de CAMBIO16 y entre 
quienes aplaiidian estaban otras 15 fi- 
guras del 91, Jiian Tomás de Salas, 

residente del Grupo 16, entregó a 
fernández Ordóiiez la correspoli- 
diente placa. Segundos antes, la 
sentadora del evento, Rosa María !F a- 
reo, se había referido a él como .el 
mejor ministro de la democracia-. 
+ P w ,  que es como se le conoce en- 
tre sus 38 millones de amigos españo- 
les. recibió la omción y Iiiego se apro- 

A ovación fue general. Po- 
dría decirse que hasta los ca- 
mareros dejaron las bandejas 

lalidieron en el sal611 
del hotel Meliá Castilla 

cuando el ministro de Asun- 
,,,eriores, Francisco Fernandez 

Ordoiiez, subió al escenario y recibib 
el premio Hombre del Ano 1991. Era 
la noche de los 16 personajes, gala 

El juez Garzón (Hombre del alo 90) con 
Txama y María de G&o por la Paz. t 

- 
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El # ~ m w b  del Seala vduió 
a wr wntm & M n  de Iii xim6 al micrbfono. aHay ocasiones 

prenna la noche en que en que toda palabra dicha es una pa- 
sa premió a bs 18 do 1991. labra de más -sefialó este hombre 

que se ha pasado la mitad de su vida 
asistiendo a diálogos, conversaciones, 
reuniones y encuentros internaciona- 

~~ entra los pmdados, Fwnlindsz d b e  ei les-. En nombre m'o y de los demás 
h-je da alg- de ws d q a i  de &do. premiados, muchas g m b .  

Los demás premiados representa- 
ban una amplia gama de acrividades 
humanas. Todos, explicó Salas, .gen- 
te muy buena, y-no hauliful eo#le, 
que ha trabajado mucho por os es- 
pañoles*. 

P 
La fiesta del 25 de febrero marca- 

ba la décima edicibn de los premios 
de esta revista. Desde ue se otorga- 
ron or primera vez a ? os personajes 
de 1 82 han sido alardonados 160 
personas o entida d es. El gran grupo 
incluye nombres tan variados como 
los de el oso panda Chu fin,  esuella 

Aiborch, primlo de M o t a d o  susuma al oCdo del zoológico de Madrid, el presiden- 
despertó, Sdas mtaba ahi. Ams Pktiws. de Concha G m h  Campoy. te checoslovaco Václac Havel, el fil& 



MBxmo Cajal. suhcretario de Asuntos 
Exteriores, y su mujer, Bea de la I g l ~ i a ,  

Un diilogo de banqueros sostienen Isabel (con Salas) recibid el premio a 
Josd Recio y M Luis Leal. nombra de su hermano Miguel InduríTin. 

Jose Miguel Ultan, de CAMBIOIG, Jose Girao, 
de la Junta de Andalucia, y Lina Morgan. 

Gallego & Rey & Salas comparten una 
anécdota antes de entrar a la ceremonia. 

Miguel Muñoz, director de M w ,  con 
Iñaki Gabilondo y Lola Carretero. 

sofo Julio Caro Baroja, la soprano 
Monrserrat Caball6, el futbolista Emi- 
lio Butragueño y e1 simpático mons- 
truo extraterrestre ET. 

Este aiio la primera en ser llamada 
al estrado fue la actriz Lina Morgan, 
en tI apartado de Espectáciilos. Agus- 
tin Grau, director del Insuturo de In- 
vestigaciones .Básicas, recibi6. el pre- 
mio de Ciencia en representación de 
José Antonio Tagle y Susana Cle- 
ment, los dos científicos españoles 
.que participaron en el experimento 
in les de reproducción de la fusión 
so f ar. El ciclista MigueI Induráin 

f anó el de Deportes, que fue rec 
o por su hermana. Albert Boadel "ff; a 

director del grupo de teatro Els Jo- 
- - ' glars. recibió eI suyo en el correspon- 

diente apartado a través de Jesús Aye- 
let, el más antiguo mieiiibro del gru- 
po. Por su parte, el fi16sofo Antonio 

l I 
W n d e z  Ordhñez, embajaLres de Miguel Torrakio, & Awanca, la actriz 

Mombia, Garcla Campoy, Epifanio Ridniejo. Aorina Lernaitre y Sergio Cabrera. 

Escohotado, autor de una magistral 
historia de la d m p  aciidió acompa- 
ñado por su hija e 12 aiios, iina srin- 
pática rubia que, a la hora del baile, 
impartió lecciones de salsa a todos. 

MIRO m Una de las ovaciones 
mas estruendosas de la noche fue la 
que acompañó a Txema Urkijo y Ma- 
ría Guijarro cuando se les requirió 
en el escenario ara recoger el pre- 
mio de Valores fl umanos, otorgado 
este ano a Gesto por la Paz, la valer* 
sa asociaci6n pacifista de vascos y n a  
varros. El juez BaItazar Garzón, que 
cl año pasado subió al podio como 
ganador, entregá el galardón. Mien- 
tms tanto, la cineasta Pilar Miró, a- 
nadora del apartado de Cine, aeiiiía 
a recoger su segundo premio de la 
semana. La víspera le habiati conce- 
dido el Oso de plata en el Festival de 

Berlín por su película Belfenebros. EI 
banquero Epifanio Ridruejo fue en- 
viado por José María AmusBtegui, 
presidente del Banco Central Hispa- 
noamericano, para recibir a nombre 
siiyo el premio de Economía. 

El hombre interriacional del ano 
fue Jim Baker, secretario de Estado 
de Esrados Unidos, Frie su delegado 
para recibir la iiiedalla el embajador 
en España, Joseph Zappala. De los 
cuatro bispanoarnericanos galardo- 
nados este ano, solo uno pudo estar 
presente. El escritor Augiisto Monte- 
rroso recibió en persona el premio 
de Literatura. En cuanto al milsico 
dominicano Juan Luis Guerra, se via 
im edido para hacerlo por la tempe 
ra 1 a de merengues en el Caribe y el 
colombiano Cesar Rincón, matador 
del año. por la temporada de toros 
eii América. Pero ambos enviaron 



=-- 
Actividad en la mma primipa.. ..li¡. el L8 pianbia nuw iv I r - r rw wli ,m Juan Tomas de Salas con i r i u ~ l k  SSlnchez 
dealde Alvarer del Manzano, aPwoii. eo~alera con Muñiz, presidente del ICO. Albornoz  instituto CemWl y sefiara. 

pero su acompañiinte ni se meta. Momcksr, en la verbena de CAMüiOlB. cuya psqusiia hde fue la mascota de la Resta. 

Joan Manual Swrat, Angal Carchenilfa, Concha G h  Campoy, i,o de Ernesto b p s r ,  mbaw de Colombia, 
Daniel Ssmper y BMiy Nsvatra. C o m u n W n  1991, con el a*¡&. felicita a Pííar Miró; el caiieiller observa. 

cartas de agradecimiento a los orga- 
nizadores. *Esto nos hace sentir que 
no estamos olvidados, aunque la rea- 
lidad este siendo tan dura con nues- 
tro pueblo que a veces erdamos la E esperanzan, señal6 JI& uis Guerra. 
Rincbn agradeció en su mensaje la 
acogida que le ha brindado Es &a y 
encomendó al embajador de &lom- 
bia en Madrid, Ernesto Samper Piza- 
no, que recogiera la medalla a nom- 
bre suyo. 

El cuarto hispanoamericano fue d 
Hombre del Año en América y su 
imagen recibiendo el premio llegó a 
través de una cinta de video. Se trata- 
ba del presidente de México, CarIos 

1 salinasAde Gortari. a auien lúan Tm 

Un momento de hilaridad c o k t h  sorprende a la mesa prSndpd (derecha) en plan serio; jeto de hacerle entrega de la corres- 
no a i l  ws veeinos, como d embajador & EE UU, Bárbara de Salas e isakl Azcdrete. 1 pondiente distinción. Concha Carda 

N.' t -382 i%MBIOlWOQ 



Ana Rosa Semprún, de nMarii ClairelG~, en Mari Pau Oornínguez, que no estaba de 
complicidad con Iñaki Gabilondo, de la SER. televisión sino de cine, con Lobatón. 

La mexicana Paquita la del Barrb en trance de desgarrar corazones con sus boleros. 

lid c. 2! 
Carlos Vives y el conjunto La Provincia trajeron los aires de Macondo a la pista de baile. 

Campoy, radiante en un vestido blan- Tras la entrega de las medallas, se 
co, fue la galardonada con el premio sirvió una cena a Ios 1.200 asistentes 
de Comunicación. Su amiga y rival que copaban el Scala, y apareció la 
Rosa María Mateo hizo una cordial e primera sorpresa de la noche. Con la 
inteligente presentación de la gana- voz de reclamo que la ha convertido 
dora. El premio de Artes Plásticas, fi- al mismo tiempo en estrelIa popular 
nalmente, correspondió a Carmen e ídolo de intelectuales, la cantante 
Alborch, directora del Instituto Va- mexicana Paquita la del Barrio ocu- 
Ienciano de Arte Moderno. 1 pó el escenario. Venia acompañada 



N las i1Itimas páginas de Cien 
asar L sdkimi* antes de que un 

irremediable arrase con la 
de los espejismos, Garcin 

Márquez da noticia de un hombre 
t l imdo  Fmncism el Hombre que 
~ b m t 3 a  la vida & Macon,do a c m -  
mañado de su acorde6n. Tambiin 

T e n  en sus can- 
tos los sucesos de 
la comarca, las 
historias de nmw 
y de Las otras, y 
Ega ~ 3 ~ a n i m l  de 

i vallenaroa-, el 

del pais: c h d e  h 
del Caribe, =m- hasta h Andes. 

historia de ia televidi c ~ b j m a .  
Micianaimmte, montó un mped- 
culo musical y iin disco que giran 
en m o  a C a r b  Vives (m la foto), 
protagonista de E.mhw y, sin M a ,  

pular actor y cantante de 
Coiom eimjrr ia. Con él han recorrido 
nuinesmm escenarios el acorde* 
nero Egidls Iljradmdo y d conjunto 
La Provincia. Hace das meses estos 
diez rnúticos &m 188.800 Der- 

1 

sonas en un c~ncicetai a1 aire Ubre 
en l~plaza&B&mde Ebgd,  

CaMBID ñEi c m d g u i &  con 1a c e  
bhma&n de h~imca y Cwr-1, un 
privilegio e s p c d :  el de ofrecer el 
cmmmio & m ftesta anual para el 
k h t  europeo de K v e s  y La Prwin- 
cia m 10s cantos del ya kgedario 
Egaloiia. De su mano subieron a1 
exenario del %ala Melii Castilh 
Iar crónicas y personajes de un 
mundo macoildiano. Se supo del 
cura español que roM h custodia 
del cqiwño pueblo tic Millo; de 
la a R uela que h m m h  h huida de 
s i l  nieta con el dueño de un ca- 
mión; del general veterano de la 
Giierra Civíl que llora como un 
niña pos el amor de una indinei; 
de b niimle del pintor Jaime Moli- 
11% d m i s  grande parrandero qw 
conociera h mgibn; del Tite Soca- 
rrL ,  el canuabandista de manos 
e n o m r  Y mrmh de maza&... 

~n cuinro al m~tor de I& c a t a &  
ronda lm 65 a i i a  pero gigrte siendo 
tan enamoradizo como a lora 15. 
cuando era iin errudiaiite que re 
quejaha de hambre en el colegia. 
Es mfisko 'por la p i a  del & 
y no del pentagrama. Es otra vez 
García MArquez quien dice de él: 
itEscalona no ae atreví6 nunca a 
a p e ~ d e r  a mar el acardeb, y has- 
ta Iioy rlew que mxhQrselas a al- 
gún wolr-o amigo para poder 
oír las^. El d r o n e r c i  mis e m i g ~  
de E a c b  a &Mi Ct~aidmds. 

El y Vives m los mejores tinba- 
jdome de esa música qtte el autor 
de Cim aiiw du sab& denanima ulri 
mAe espntilnea y auténdca que 
censem en e! Y que comiui- 
*re iin homenaje de CAMBIO16 a 
ese conriiiente clande n u e m  red* 
tri. ha. mipeado a c i m h  c m  una 
e d i c h  especial immkm 


