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ESTOS DÍAS, CON LOS
TECTOS
CE aproxima a su fin el XII Congreso Mundial
de la Unión Internacional de Arquitectos,
cuyo tema, porque son gente de fórmulas, ha
sido: Ideación + tecnología = creatividad.
La ideación es la génesis y progreso en la
formación de las ideas. Para convertir la ideación en realidad se necesita un proceso de
análisis, de instrumentación y materialización,
o sea: tecnología. El tema que ha traído a
los arquitectos mundiales a Madrid ha sido,
pues, muy concreto e interesante. ¿Nos aguarda una era más humana en arquitectura? Eso
parece colegirse en la orientación de las más
ilustres opiniones. La ponencia general ha
correspondido al español don Rafael de la
Hoz. Los idiomas oficiales han sido el español, francés, inglés y ruso. Pero hay otras barreras tan altas como las del idioma que es
la que existe entre la tecnología de los arquitectos y el público en general. Por eso lo que
hemos oído de «domesticar la tecnología» nos
parece de perlas, aunque no se ponga mucho
empeño en ello a la hora de la verdad y del
lenguaje, que también debería hacerse más
humano...
0 Se han oído cosas muy interesantes y
dignas de destacarse en el XII Congreso:
«Nuestra preocupación por la técnica como
un fin en si misma ha sofocado el espíritu de
nuestro arte» y «La arquitectura ha ignorado
la cultura...» (Artthur Erickson). «Este siglo XX ha sido el siglo de la creatividad técnica, pero no ha sido un gran siglo de ¡as
artes» (Freí Otto). «Hay que hacer retornar
la tecnología a su papel de animal doméstico
e impedir que se transforme en una lucha
amenazante y funesta» (Giancarlo de Cario).
«La arquitectura responde siempre a necesidades concretas del hombre, no sólo materiales, sino también espirituales» (Christo Anastasoov). «Yo mantengo que la creatividad
concierne al hombre y que el ordenador es
un excelente instrumento puesto a su servicio» (Karl Schwanzer). «La arquitectura es
un trozo de aire humanizado» (Miguel Fisac),
el cual terminó con estas sugestivas palabras:
«El arquitecto no sólo tiene derecho á soñar,
sino que creo que debe soñar. Pero ese sueño arquitectónico, esa utopia, para que pueda aportar una semilla de creatividad verdadera ha de seguir en su desarrollo una ortogénesis tan auténtica como un proyecto que
se va a ejecutar al dia siguiente.»
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CON MOTIVO DEL DIA MUNDIAL DE LA CRUZ ROJA

DEMOSTRACIÓN DE «SOCORROS Y EMERGENCIAS» DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Presidieron los Príncipes de España, y los ejercicios se desarrollaron en el río Manzanares, junto al Vicente Calderón
Madrid. (De nuestra Redacción.) Con
gran brillantez se celebró en el río Manzanares, junto a las tribunas del estadio
Vicente Calderón, la demostración de
«socorros ay emergencias» que llevó a
cabo la 1. Brigada de Tropas de Soco-
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rro de la Cruz Roja Española, con motivo de celebrarse el Día Mundial de la
Cruz Roja».
Estuvieron presentes en la tribuna de honor, situada a la margen izquierda del río
Manzanares, los Príncipes de España, Don
Juan Carlos y Doña Sofía, junto, con el
presidente de la Liga Mundial de Sociedades de la Cruz Roja, don José Barroso Chávez; la presidente de la Asamblea Suprema
de la Cruz Roja Española, doña Belén Landaburu; el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de la Gobernación; capitán general de la I Región Militar; alcaide Madrid, y otras personalidades, entre las
que se encontraban los duques de Badajoz.
Doña Belén Landaburu, en un breve parlamento, explicó los motivos del Día Mundial de la Cruz Roja que este año ha tenido el lema de «Vuestro socorro de urgencia». Acto seguido le fue entregada a don
José Barroso Chávez la Gran Placa de Honor y Mérito de la Cruz Roja, quien agradeció la distinción y dijo que en realidad
la misma iba dirigida a los 200 millones de
personas que en todo el mundo trabajan
al servicio de la Cruz Roja. Asimismo le
fue impuesta la misma distinción a don
Eustaquio Villanueva Vadillo, vocal de la
Asamblea Suprema y tesorero general de
la Liga de Sociedades de la Cruz Roja.
MANIOBRAS CON VICTIMAS DE
MENTIRA
Acto seguido se inició la demostración,
que consistió en cinco ejercicios. En primer
lugar, se simuló con efectos especiales una
fuerte explosión, tras la que socorristas de
la Unidad Militar, Unidad Femenina y
Parque, rescataban a las mismas. Seguidamente tuvo lugar un ejercicio de equipamiento rápido e intervención entre humos
tóxicos, a cargo de la unidad especial
A. B. Q. (contra efectos atómicos, bacteriológicos y químicos).
El incendio provocado en una casa prefabricada fue el tercer ejercicio. Socorristas
con trajes especiales rescataron a las supuestas victimas, que en este caso eran muñecos de cartón piedra. La Unidad Náutica
participó en la cuarta fase de la demostración. Se lanzó un coche al río Manzanares
y un equipo de buzos de la Unidad Náutica
rescató a los muñecos «ahogados» en el
interior del mismo, así como ejecutó otros
diversos ejercicios.
La Unidad Alpina de la Cruz Roja participó en el último de los ejercicios. Se simuló el desprendimiento de una cordada de
montañeros; varios compañeros quedaron
aislados en un lugar de difícil acceso (en lo
alto de las tribunas del estadio Vicente
Calderón). La Unidad Alpina realizó diversos métodos de rescate: izando a un montañero hasta un helicóptero, por «tirolinas»
cruzando el río, por «cacolet», etc...
La exhibición final de estos ejercicios de
la 1.a Brigada de las Tropas de Socorro de
la Cruz Roja Española fue un ejercicio
conjunto de las unidades Alpina y Náutica.
Tres de los primeros hicieron un vistoso
descenso en «rappel» (descenso rápido vertical) al tiempo que eran esperados en el
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