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LOS DROGADICTOS, LOS MAS RECHAZADOS

En Europa no se ama al vecino como a sí mismo
Que si pone el volumen de la televisión o el aparato de música, que si

dan martillazos a la hora de la siesta o a las siete de la mañana, que si llenan
todas las cuerdas de la ropa, que si se confunden y llaman a tu portero
automático, que si el perro no para de ladrar, que si no para de pedir
cosas... Estos, algunos de los problemas más habituales que provocan ios
llamados vecinos, no son sino los más insignificantes a la hora de valorar
el cariño que se pueda sentir por aquellos, que en modo alguno se toleran
de manera uniforme en todos los países europeos. Los más intolerantes

MADRID

en este aspecto son los portugueses, mientras que las personas que me
nos se acepta como vecino es a los drogadictos. Saber verdaderamente
si a una persona le caen bien o mal sus vecinos es algo en teoría muy
sencillo, basta con preguntarse si a esa persona se le abriría la puerta a
menudo con gusto o si le prestaría al mismo individuo cuantas cosas le
sugiriese. Esa misma pregunta es la que ha utilizado a20.000 personas de
14 países de Europa el Grupo de Estudios Europeos sobre Encuestas, una
cadena de academias que busca los sentimientos más ocultos de ellos.

M. ArroYo/Pax Press
Un factor muy Importante a la

hora de analizar el posible grado de
intolerancia hacia los siempre "fra
ternales" vecinos es la edad de las

personas. Cuanto mayores, más
meticulosos son a la hora de enta

blar relaciones con aquellos, más
interés muestran por saber quienes
son, de dónde proceden, y en qué
lugar trabajan, quizás por aquello de
que, sobre todo si están jubilados,
pasan muchas más horas del día en
sus respectivos domicilios.

De acuerdo a este Grupo, a los
europeos les preocupan más los
vecinos por los problemas que és
tos les puedan deparar que por las
simples diferencias de forma de ser
y costumbres que puedan tener con
ellos. En este aspecto, a los que
menos se desea tener en el piso de
al lado es a los drogadictos, como
opinaron el 60 por ciento de los en-
cuesíados. A éstos les siguen, en
cuanto a la animadversión que pro
ducen en el personal, los alcohóli
cos —el 47 por ciento lo creen así—,
y aquellos que tienen antecedentes
criminales —el 36 por ciento—.

Por el contrario, sólo el diez por
ciento se muestra contrario atener,
al menos por gusto, a personas de
una raza diferente en la casa de al

lado. En esto del racismo, los que
más "enemigos" tienen son los mu
sulmanes —el 17 por ciento no quie
re verles ni en pintura, quizás a una
asociación entre el Islam y el terro
rismo—: seguidos por los hindúes
—al 11 por ciento no le gustan—; y
los judíos, que siguen siendo des
preciados por un sector de la pobla
ción —el ocho por ciento—. Los

Londres; Sí al sexo

en marcha; pero no
apto, para los
fumadores

LONDRES
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Los pasajeros de un abarro
tado tren británico contemplaron
silenciosos a una pareja hacien
do el amor en el mismo comparti
mento y sólo protestaron cuando
la pareja decidió fumar un cigarri-
lio tras el coito en ei mismo lugar,
destinado a los no fumadores.

Según escuchó un juzgado
londinense, John Henderson, de
29 años, y 2oe DIarcy, de 19, se
sintieron motivados con la mar

cha del tren cuando regresaban a
la capital británica tras un fin de
semana de vacaciones. La pare
ja, que se vio interrumpida en sus
acrobacias cuando estaba en un

vagón de primera clase, se tras
ladó a un abarrotado coche de

segunda clase, en el quetambién
viajaban niños y comenzó su
faena.

Los testigos aseguraron que
la joven, tras quitarse los panta
lones en el cuarto de baño, re
gresó junto a su amigo, se sentó
en su regazo y ambos comenza
ron a hacer el amor. Los cigarri
llos con los que la pareja celebró
tan fogoso regreso a casa en
cendieron las iras de los compa
ñeros de compartimento que,
impasibles hasta ese momento,
reprendieron a los amantes por
su comportamiento como fuma
dores en un coche reseivado a
los no fumadores.

Los drogadictos son los más rechazados DA

inmigrantes, personas que trabajan
en países que no son los suyos de
nacimiento, tampoco son del agra
do como vecinos del 11 por ciento
de la gente. Dato curioso es el lugar
que vienen a ocupar en esta imagi
naria tabla los extremistas de de

rechas, cuartos con el 32 por ciento

del personal en contra, y los extre
mistas de izquierdas, quintos con el
30 por ciento de las personas como
enemigos. Tanto unos como otros
superan a los afectados por el virus
del sida, a los que no quieren tener
cerca ei 26 por ciento de los en-
cuestados; las emoclonalmente

inestables, peligrosas para el 25 por
ciento; y los homosexuales, mal vis
tos por el 28 por ciento de los en-
cuestados. En este tema de los ho

mosexuales, el país que mayor re
chazo muestra es Portugal, donde
al 50 por ciento no le gustaría te
nerlos como vecinos.
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Marta Munsó inicia mañana un curso de

danza en la capital tinerfeña
SANTA CRUZ

Redacción

Marta Munsó, titulada por el Insti-
tutodeTeatrodeBarcelona, imparti
rá desde mañana y hasta ei próximo
día 17, un curso de danza dirigido a
todas aquellas personas interesa
das en este arte escénico.

El Grupo Neodanza es el que ha
conseguido traer a Tenerife a Marta
Munsó, que formó parte del Ballet
Clásico Nacional de España, así co
mo de los Ballet de Kassel, Scapino
Ballet de Amsterdam, Ballet de Bar
celona, Ballet de Guillermina Coll, y
Opernhaus deZiürich.

Esta bailarina ha sido alumna de
profesores de prestigio como Car
men Roche, Víctor Ullate, Hans
Wrona, David Howard, Paula Lans-
ley y Ursula Borman. Ha sido profe
sora invitada en Bégica y Suiza y en
la actualidad, Marta Munsó es solis
ta del Ballet Opernhaus de Zürich y
maestra de baile del Contemporary
Dance Zürich.

Munsó Impartió, en el mes de di
ciembre pasado un curso de danza
en las VII Jornadas de Danza Inter
nacional, celebradas en Las Palmas
de Gran Canaria. Las personas in
teresadas en seguir este curso,
pueden informarse llamando a Neo-
danza, a los teléfonos 63-26-76 y
26-27-03, todas las tardes.
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Los príncipes de
Gales guardan las
distancias durante

su "luna de miel"

LONDRES

EFE

Los príncipes de Gales, Car
los y Diana, comenzaron sus va
caciones estivales en el yate
"Alexander" repitiendo gran par
te del recorrido que realizaron en
su "luna de miel" si bien utilizaron

botes separados para acceder a
su lugar de veraneo. Ei heredero
a la Corona británica, acompa
ñado por su esposa Diana y sus
dos hijos, Enrique y Guillermo,
disfrutará de diez días de vaca
ciones en las costas mediterrá

neas recorriendo diversas islas

griegas. Tras el escándalo cau
sado por la publicación del libro
"Diana: su verdadera historia",
que sacudió la familia real con las
informaciones de que Diana ha
bía intentado suicic^arse varias
veces ante la falta de amor de su

marido, el Palacio de Bucking-
ham advirtió a los medios de co
municación que estas son unas
vacaciones "privadas".

Según la prensa sensaclona-
lista, un portavoz de palacio hizo
notar que la publicación de infor
maciones de las vacaciones

contravendría el código moral y
ético de la prensa británica. "Es
peramos que la familia real pue
da contar con paz ysu vida priva
da sea respetada, especialmen
te cuando los niños están impli
cados", explicó la fuente de Pa
lacio. El matutino "Daily Mail"
destaca los rostros serios del

matrimonio real cuando llegó
anoche a la isla de Levkas (Gre
cia) y cómo sin apenas mirarse
entre ellos se montaron en dos

botes rápidos separados, con los
que se dirigieron al yate.

Estas vacaciones son vistas

como la última tabla de salvación

del matrimonio real, que tan sólo
podrá disfrutar de diez días de
descanso ya que Diana tiene
prevista su asistencia el próximo
17 de agosto al 36 congreso in
ternacional sobre alcohol y dro-
godependencia, que se celebra
rá en Glasgow.

Marta Munsó J. Ganivet

Miles de coreanos se

preparan para el
advenimiento de

Cristo en octubre

SEUL

EFE

La humanidad parece haber so
brevivido, con algún que otro rasgu
ño, ala profecíade"¡Preparaos, el fin
está cerca!", que desde tiempos in
memoriales han propagado augu
res de todas las épocas. Pero esta
vez parece que va de veras y miles
de coreanos dejan sus trabajos, sus
hogares y sus familias ante la inmi
nencia del advenimiento de Cristo,
el próximo mes de octubre.

Unos han vendido sus posesio
nes para adquirir "un billete garanti
zado" en dirección al Cielo y las em
barazadas abortan para estar más li
geras cuando llegue el momento.
Según el Instituto Internacional de
Investigaciones Religiosas de Seúl,
más de setenta iglesias están predi
cando que ei Juicio Final llegará
exactamente en la medianoche del

próximo 28 de.octubre. Los agore
ros, que han distribuido literatura
escatológica por toda la capital sur-
coreana, aseguran que cuentan con
el apoyo de 160 organizaciones in
ternacionales.

Ejemplares de más de cincuenta
libros sobre el advenimiento de Je

sucristo, entre ellos "La tempestad
de 1992" y "El rapto y el milenio",
inundan las librerías de Seúl. El pre
sidente de la Comunidad Europea
será el Anticristo que gobierne el
mundo durante los siete años que
antecedan a la segunda llegada de
Cristo.

Martes, 11 de agosto de 1992


