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Así se llamaba, en los principios, con escasa diferencia entre
los aeroplanos pilotados por Saint-Exupéry, que transporta-
ban correspondencia y los que, en el primer tercio del siglo
pasado, acarrearon pasajeros. Por razones de vecindad, pasa-
ba muy a menudo por la plaza de la Lealtad, donde tenía su
sede la LAPE, Líneas Aéreas Postales Españolas. Mi bautis-
mo del aire tuvo lugar en el trayecto Barcelona-Madrid,
pocos días después de ser ocupado por las tropas de Franco
(creo que así ocurrió, aunque ya se sabe el tramo que hay
entre lo que uno cree que pasó y lo que otros cuentan) en abril
de 1939. Pienso que era un avión civil, pues yo nada pintaba
en uno militar.

Entre aquellos días que podríamos llamar iniciales y hoy,
el tránsito aéreo deja de ser aventura para convertirse en
rutina. En décadas sucesivas trasladarse por el aire de un sitio
a otro constituyó un acontecimiento excepcional. Daba la
impresión de que siempre volaba la misma gente, todos se
conocían y era suceso singular que una mujer viajase sola.
Las faldas que entonces menudeaban eran las de las monjas y
los curas, que se pasaban el día de un sitio para otro. Las
damas solitarias acababan de heredar el misterioso halo de
las madonas de los coches cama y con frecuencia eran las
discretas y volanderas amantes de personajes poderosos que
iban a reunirse con sus benefactores en algún discreto lugar.

Nuestro aeropuerto de Barajas, años cincuenta, era un
modesto edificio, creo que de una planta, que albergaba,
indistintamente, los vuelos internacionales y los domésticos.
Un largo mostrador recibía las maletas que revisaban los
carabineros. Algún pez gordo se insolentaba con ellos y exigía
que se pusieran los guantes para hurgar en el equipaje. Al
lado, una somera cafetería donde entretener la espera de los
que partían y la de quienes recibían a los viajeros. Por la
mañana, en una mesa cercana, desayunaban café con leche y
naranjada los pilotos que se habían emborrachado en Villa
Rosa la noche anterior. Hoy esa eventualidad parece muy
remota. Los escasos automóviles particulares y los taxis acce-
dían directamente a esa terminal y no antes de mediados de
los cincuenta se instaló un barrote de madera que manejaba
un empleado, para filtrar el acceso a las pistas. Lo recuerdo
bien porque insistí con el chófer que me conducía y le hice
parar delante del morro de un Caravelle, ya en rodaje, con la
pretensión de que me lanzaran la escalerilla y ocupar la plaza
que había perdido. Como es natural, el justamente indignado
piloto francés bramaba desde la cabina y me vi obligado a
retirarme. En el colmo de la insensatez, exigí un libro de

reclamaciones y redacté una queja que alguien prudente me
instó a no dar curso. Hoy, las grandes compañías de navega-
ción están al borde de la quiebra, o quebradas. Aquella Iberia
de la que en ocasiones nos sentíamos orgullosos, anda manga
por hombro, asfixiada por abrumadores gastos, privatizada y
sin el respaldo pródigo del Estado. Dos cuartos de lo mismo
les ocurre a los que fueron gigantescos monopolios, la TWA,
BEA, SABENA, Alitalia, que apenas pueden soportar los
desaforados gastos generales. Hace casi 20 años escuché el
autorizado y sombrío pronóstico de un alto directivo de Air
France, cuando parecía impensable que aquellas orgullosas
alas pudieran abatirse. Ponía como ejemplo la estrategia de
las pequeñas compañías en EE UU, recortando gastos pro-
pios, afilando las tarifas, lo que era acertado en un país de
grandes dimensiones cuyos vuelos nacionales cubren gastos y
producen beneficios, en tanto se arruinaban las mastodónti-
cas sociedades transoceánicas. Hoy pasa lo mismo. Modestas
empresas con gran usura de medios de explotación llevan sus
aparatos, medianos y grandes, abarrotados. El comandante,
un copiloto, la presencia a bordo de una o dos azafatas
—según la capacidad— y el personal burocrático imprescindi-
ble, tienen sus aparatos llenos, a un precio inferior a la mitad
que las líneas regulares. La mayoría de los billetes se vende
por Internet, con el ahorro de la intermediación de las agen-
cias de viaje. Claro que por ese camino peligran puestos de
trabajo, pero abocar en la ruina resulta, también a la corta,
un desastre que, además, pagan usuarios y personas que no
utilizan esos servicios. Como es perogrullesco suponer, ni los
aviones, ni los aeropuertos, ni siquiera los pasajeros se pare-
cen a los que llegaban al barracón de Barajas, confiando, a
partes iguales, en la pericia de los aviadores y en la divina
Providencia.

La poda del geranio
Así como el hambre agudiza el
ingenio, cuando faltan seis me-
ses para rendir cuentas ante los
ciudadanos en las elecciones mu-
nicipales y autonómicas, a algu-
nos gobernantes municipales pa-
rece habérseles iluminado el ca-
mino, y pretenden sanear las ar-
cas municipales recurriendo al
expeditivo sistema de incremen-
tar la presión fiscal.

Claro que los impuestos y las
tasas son el meollo de los tribu-
tos municipales, que permiten a
las administraciones locales ge-
nerar infraestructuras y servi-
cios públicos. Sin embargo, la
falta de rigor, el despilfarro y la
chapuza presupuestaria colocan
a ciertos ayuntamientos al bor-
de de la quiebra técnica.

Pese a que las tasas son la
contraprestación económica
que cobran los ayuntamientos a
sus administrados a cambio de
la prestación de un servicio, y
que la Ley de Haciendas Loca-
les garantiza que su importe no
podrá exceder del coste real de
la prestación recibida, las tasas
son también los tributos donde
las haciendas locales tienen ma-
yor margen de maniobra al dis-
poner de plenas competencias
para su promulgación, gestión y
devengo, pudiendo convertirse
en objetivo prioritario de la re-
caudación municipal.

En Madrid y en la práctica
totalidad de los pueblos de la
sierra, el servicio de retirada de
muebles viejos, enseres o poda
es gratuito, o en los contados
ayuntamientos donde se cobra
una tasa por su recogida, ésta es
satisfecha solamente por aque-
llos vecinos que utilizan el servi-
cio, previa solicitud de retirada
a su Ayuntamiento.

La cruz de la moneda —el
abuso— tiene lugar en munici-
pios como Hoyo de Manzana-
res, donde su Ayuntamiento,
con carácter universal, ha insti-
tuido una tasa municipal por la
recogida de muebles, enseres y
podas obligando a cada contri-
buyente a pagar la cuota resul-
tante de multiplicar el importe
del IBI por el 6,47%.

Esta tasa, a la que con humor
los vecinos de Hoyo que sólo
tienen unos tiestos en su casa ya
la han bautizado como la tasa
por la poda del geranio, además
de injusta, obliga a pagar a to-
dos los que coticen el IBI.

La Ley 39/88 de Haciendas
Locales determina que única-
mente pueden ser sujetos pasi-
vos de las tasas aquellos adminis-
trados que efectivamente reci-
ban ese servicio, por lo que clara-
mente se ha transformado la po-
da del geranio en un impuesto
encubierto.— Antonio Cabrera
Salamanca. Concejal de Hoyo,
Madrid.

Educación responde
Uno de los objetivos priorita-
rios de la Consejería de Educa-
ción en el presente año ha sido
conseguir la implantación de la
enseñanza secundaria obligato-
ria en los institutos. En la actua-
lidad, la implantación se ha con-
seguido en la práctica totalidad
de ellos.

La consejería ha debido ha-
cer un esfuerzo extraordinario
para conseguir el mencionado
objetivo, ya que para ello ha si-

do necesario realizar inversiones
en más de 40 centros públicos en
los que solamente se podrían rea-
lizar las obras durante el perio-
do vacacional (los meses de julio
y agosto).

Esto ha sido especialmente
importante en los distritos de
Vallecas Villa, Puente de Valle-
cas y Carabanchel. La inversión
llevada a cabo en plazos tan re-
ducidos ha ascendido a más de
13 millones.

El autor de una carta publica-
da en este diario [donde se criti-
caban las deficiencias de un cen-
tro de Vallecas] parece que hace
referencia a las obras que se han
realizado en el antiguo colegio
público Javier de Miguel para la
implantación de primer ciclo de
la Enseñanza Secundario Obli-
gatoria (ESO) del Instituto de
Enseñanza Secundaria (IES) Va-
llecas Magerit. Las obras realiza-
das en el centro han consistido
en el cerramiento del bajo del
edificio para destinarlo a sala de
usos múltiples para niños de pri-
mer ciclo.

Dicho recinto no se encuen-
tra a la intemperie, como expre-
sa el señor Fernández García, ya
que los laterales del mismo es-
tán cerrados con doble fábrica
de ladrillo.

No se ha podido construir un
gimnasio dado que las condicio-
nes de edificabilidad no permi-
ten la ejecución de estas obras,
por lo que se consideró más con-
veniente que los niños dispusie-
ran de un espacio cerrado, aun-
que de pequeñas dimensiones
para hacer gimnasia, que hacer-
la al aire libre en las épocas de
frío.

Asimismo, se ha realizado di-
visión de espacios comunes (anti-
gua sala de usos múltiples) para
la posterior obtención de dos au-
las. Esta división se ha realizado
mediante la colocación de pla-
dur doble con aislante acústico,
según normativa vigente, cuyo
aislamiento es muy superior al
tradicional tabique de hueco do-
ble, circunstancia que está avala-
da por el alto conocimiento téc-
nico y experiencia con que cuen-
tan los técnicos que han trabaja-
do en el proyecto.— Manuel
Sanz Peluffo. Director general
de Infraestructuras y Servicios,
Madrid.
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Esta sección de El País Madrid incluye
cartas remitidas por los lectores. Los
textos no deben exceder de 25 líneas
mecanografiadas. En ellos deben figu-
rar la firma, el domicilio, el teléfono y
el número de DNI o pasaporte de su
autor. EL PAÍS se reserva el derecho
de publicarlos, así como de resumirlos
o extractarlos. No se devolverán los
originales, ni se facilitará información
postal o telefónica. Las cartas pueden
enviarse por correo o también al fax:
91 337 77 86.
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En millones de metros cúbicos
Reservas de agua

Diferencia con
el día anterior

Ayer Hace un año

Volumen embalsado, en porcentaje
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