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Hubo un tiempo en que los ordena-
dores eran rudimentarias máquinas
que se conectaban al televisor. En-
tonces fascinaron a toda una genera-
ción, la de los 80, que hoy reivindica
su lugar en la historia. Juanjo guar-
da en el sótano de su tienda de ‘chu-
ches’ en Madrid unos 400 PC anti-
guos, 5.000 revistas informáticas y
varios centenares de las primeras
consolas. Son auténticas piezas de
museo: “Un día vi una tienda que ce-
rraba y dejaba sus equipos en la ace-
ra; me dio pena, los recogí y comencé
a almacenarlos para preservarlos”.

Existe una Asociación de
Usuarios de Informática Clásica
ComoJuanjo,aunqueconmenospa-
trimonio,haycercadeuncentenar
decoleccionistas ymilesdeaficiona-
dosa la ‘retroinformática’. “Noessó-
lopornostalgia, comoestosequipos
sonmássencillos, sonesencialespa-
racomprender lodeahora”,explica
RafaelCorrales, supresidente.

EL MEJOR AMIGO DEL
HOMBRE... PRESIDENTE
Un artista callejero apostó en
2004porelPartidoHúngarodel
Perro de Doble Cola. Su nombre
era István Nagy y se empapela-
ron las calles con sus originales
cartelespublicitarios.

¿TENDRÁN ESCRITO
UN DISCURSO DE...

DIMISIÓN?

La dimisión más sonada de
nuestra democracia fue la de

Adolfo Suárez, en enero de 1981.
Él mismo explicó los motivos:
a) ...Pero no quedaron nada claros
b) Se lo pidió el Rey
c)Pormotivos de salud
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Pero unos años antes otra
dimisión marcó la Transición

democrática. Arias Navarro dimitió...
a)Por un escándalo de corrupción
b) Porque ETA secuestró a su hermano
c) Porque se lo pidió el Rey
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En 1973 en España no se podía
hacer información política. Por

eso seguimos con pasión la agonía y
dimisión deNixon. Le sucedió:
a) Jimmy Carter
b) Gerald Ford
c) Ronald Reagan
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Un buen político debería tener
preparado para la noche electo-

ral el discurso... de dimisión. Por si
acaso. Pero sólo uno lo ha leído:
a) Felipe González
b) Manuel Fraga
c) Joaquín Almunia
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SOLUCIONESENPÁGINASDEGENTE

En elmundo del fútbol sonmás
frecuentes los ceses que las

dimisiones. Aun así, este señor dejó
colgado al RealMadrid ¡dos veces!:
a) Miguel Muñoz
b) José Antonio Camacho
c) Leo Beenhakker
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PAGA!
QUIEN PIERDE

Jué
gate el café

O el chaval se arregla
o yo dejo el programa
Parairalatelepuedesirvestidode
gala, pero seguro que con el ‘look’
depunkochenterodestacasmás.

Devuelve el chándal...
porque no funciona
Esperamos que Schuster conser-
ve el tique de compra para poder
reclamaren la tienda.

tv!
zapping
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Reivindicando o simplemente ha-
ciendo el ganso, son muchos los
candidatos políticos que a lo largo
de la Historia se han presentado a
las elecciones en forma de payasos,
personajes de animación e incluso
objetos inertes. Una variante de es-
tas descabelladas formaciones es la
que encabezan líderes tan natura-
les como los animales o las plan-
tas. Los 100.000 votos que apoya-
ron hace cincuenta años al rino-
ceronte Cacareco en Brasil, de-
muestran que no es impres-
cindible ser humano para
ganarse la confianza de los
electores.

Mulas, pavos y tortugas
piden el apoyo del pueblo
El pavo Dustin, una estrella infantil
irlandesa, se presentó a las presi-
denciales hace ya una década, Bos-
ton Curtis era unamula republica-
na deMilton (Washington), y la tor-
tugaMurtle logró labrarse una ca-
rrera política gracias a los ciudada-
nos deNueva Zelanda.

La prehistoria de
los PC está en una
tienda de ‘chuches’

Estos sí que son animales políticos
ALGUNOS DE LOS CANDIDATOS ELECTORALES CON MÁS ÉXITO EN LAS URNAS NO SON HUMANOS

EL MONO MÁS VOTADO
EN RÍO DE JANEIRO
El Macaco Tião se presentó a la
Alcaldía de Río de Janeiro por el
PartidoBananistaBrasileiro. Los
másde400.000votos recibidos
superaron las expectativas de
loshumoristasque locrearon.

MICHAEL MOORE ORGANIZÓ
LA CAMPAÑA DE ¡UN FICUS!
Lopresentó en2000a las locales de
EEUU, paseándolo por eventos de-
portivos, rodeos y celebrando viajes
de campaña por distintos estados.
¿Uncongresistaconbuenaplanta?

SUS CLIENTES LE DONAN PIEZAS VALIOSAS GRATIS
“Tengouncartel en la tiendaycomoporaquí pasamuchagente...”.Aunasí
confiesa que “es un chorreo”. Enun futuro nodescarta donar parte de sus
piezaspara“algúnproyectomásgrande”.Todolotienecuidadosamentein-
ventariadoenunabasededatosquecuentamásde6.000entradas.

Aunque la mayoría funcionan,
cuenta que “su sueño es tener
tiempopara disfrutarlos yarre-
glarlos bien”.

NECESITA MÁS TIEMPO...

Tienen una feriamañana pero su
objetivo es la creación de unmuseo
La Asociación de Usuarios de
Informática Clásica organiza
mañana la feria RetroMadrid,
un espacio donde contemplar e
intercambiar piezas míticas.
“Nuestro objetivo final es la
creación de un Museo Español
de la Informática”.

◗ PRIMERA
CONSOLA MASIVA
La NES vendió 60
millones de unida-
des. Consolas y jue-

gos ocupan un espacio
importante para los fans de lo retro.

◗ SPECTRUM, AMIGA O MSX
Estos sistemas de los primeros 80 se
verán en la feria. Según Corrales, “todavía
hay gente que programa para ellos”.


