
             
 
 

Resumen de la rueda de prensa de la Asociación de Usuarios de Informática 
Clásica (AUIC), celebrado en Madrid, viernes 29 de febrero de 2008 

 
 
 

La AUIC presentó formalmente ante la prensa y público general su proyecto, 
nacido del consenso entre grupos de usuarios, coleccionistas y aficionados a la 
informática clásica. Ante las cuestiones planteadas por los medios presentes, Rafael 
Corrales, presidente de la AUIC, resumía de esta manera el papel de esta Asociación: 
“…Nuestro propósito y proyecto de futuro es dar a conocer a la opinión pública el 
papel básico de estos sistemas clásicos (de los cuales los periodistas pudieron ver una 
pequeña muestra), precursores y protagonistas de la revolución microinformática, es 
por ello que las autoridades deberían darse cuenta cuanto antes de la importancia de 
preservar esta memoria histórica en un lugar adecuado…”. 

 
Miguel Durán, secretario de la AUIC, expuso por su parte una queja ante la 

ignorancia que sufren los sistemas que paradójicamente han hecho avanzar a nuestra 
sociedad: “… Han pasado cerca de 30 años desde que los ordenadores entrasen en 
nuestros hogares, sin embargo la gente los recuerda como máquinas de videojuegos, 
cuando en realidad su función iba mucho más allá, es importante destacar el rol que 
muchos de estos ordenadores cumplieron al ser plataformas de desarrollo de sistemas 
como el CD Audio, TCP/IP, etc. Todo este conocimiento debería tener un resguardo 
permanente en el Museo Español de la Informática…”. 

 
Finalmente y tras una breve exposición del proyecto del Museo Español de la 

Informática, Rafael Corrales explicó el objetivo de RetroMadrid: “… Es un punto de 
unión de usuarios y aficionados, una feria en toda regla donde centenares de personas 
disfrutan de una jornada interactiva en la que intercambian conocimientos, conocen las 
novedades y pueden incluso ampliar sus viejos ordenadores con dispositivos tan 
modernos como memorias USB. En definitiva, RetroMadrid es un taller de ideas 
abierto al público de todas las edades, donde demostramos que nuestro esfuerzo merece 
la pena… “. 

 
Tras invitar a los medios presentes a participar en RetroMadrid 2008, los dos 

miembros de la Asociación mostraron en funcionamiento algunos de los sistemas que se 
encontraban expuestos en la sala de prensa del Centro Sociocultural El Greco, situado 
en el popular barrio de Batán y donde todos los años es celebrada desde hace ya 5 años 
esta gran feria de la informática clásica. 

 
 
Para más información pueden contactar con nosotros: 
 
auic@auic.es o en los teléfonos 647 783 247 (Rafael) o 675 750 652 (Miguel). 
 



Miguel Durán (izquierda) y Rafael Corrales presentando la AUIC 
 
 

   
Un momento de la rueda de prensa de la AUIC. Aprovechamos para encender los ordenadores de la sala. 


