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Lo de ayer fue una medio despedi-
da. Mario Gas (Montevideo, Uru-
guay; 1947), desde hace ocho 
años director del Teatro Espa-
ñol, se va, pero el 30 de julio. Ese 
es el acuerdo al que ha llegado 
con el nuevo delegado de Las Ar-
tes del Ayuntamiento de Madrid, 
Fernando Villalonga, y con el 
nuevo director de programación 
de artes escénicas, Natalio Grue-
so, recientemente incorporado 
tras dirigir el centro Nierneyer 
de Avilés hasta su polémico cie-
rre el pasado mes de diciembre. 
Ese es el pacto: se respetará la 
programación prevista hasta su 
marcha ,y, además, se repondrá 
su musical Follies (ahora en car-
tel y con las entradas agotadas) 
en junio yjulio. 

"Mi relación con el delegado 
ha sido breve: hemos tenido dos 
comidas", aseguró Gas. "Tendréis 
que preguntarle a él por qué cali-
ficó la renovación de mi contrato 
de irregular porque yo creo que 
nunca he firmado riada irregular. 

Los contratos se pueden interpre 
tar de muchas maneras", agregó. 

La salida de Mario Gas coinci 
de con el aterrizaje del nuevo 
equipo que la alcaldesa Aria Bote 
lla ha elegido para gestionar la 
cultura madrileña. Y, sobre todo, 
con el hecho de que Villalonga 
aireó los últimos contratos firma 
dos in extremis por su predeceso 
ra en el cargo, Alicia Moreno, 
"una persona crucial en la culto 
ra de Madrid" en palabras de 
Gas. Entre los seis contratos que 
la exdelegada firmó antes de rnar-
charse del Ayuntamiento tras la 
salida de Alberto Ruiz-Gallardón 
estaba el de Mario Gas, que se 
prorrogaba por cuatro años y 
que, según se explicó en el último 
pleno del Consistorio, era "irregu-
lar" porque su cuantía (unos 
101.000 euros anuales, sin contar 
dietas, viajes y sus propias pro-
ducciones) excedía en 10.000 eu-
ros el límite estipulado en acuer-
do plenario para un cargo de alta 
dirección. 

Ayer Gas, en su comparecen-
cia ante los medios y preguntado 
por las razones de su marcha, se  

limitó a decir que se iba "porque 
cambian las estructuras y cam-
bian las personas y los nuevos 
quieren un nuevo equipo, lo cual 
es muy lícito". Preguntado por 
las polémicas circunstancias en 
las que se produce este anuncio 
dijo: "Me voy del teatro el 30 de 
julio, lo que tira por tierra extra-
ñas teorías de contratos blinda-
dos que nunca han existido". Y 
agregó: "Nuestros salarios están 
en la órbita de todos los del sec-
tor. El sueldo de los directores de 
teatros públicos es nimio. Mere-
pugna hablar de esto, mi salario 

está dentro de 
lo que se acos-
tumbra a pa-
gar. No he ro-
bado a nadie, 
ni he engaña-
do a nadie y 
me levanto por 
las mañanas y 
me puedo mi-
rar al espejo, 
no tengo som-
bras que repro-
charme. Me 
voy con gran ri-
queza perso-
nal, no econó-
mica". 

El director 
"en funciones" 
del 'l'eatro Es-
pañol se mos-
tró, en todo ca-
so, orgulloso 
de lo logrado 
en estos últi-
mos ocho años 
junto a su equi-
po (destacan- 
do la apertura 

de la sala pequeña del teatro y de 
las dos naves de Matadero). Y ase-
guró que se iba con el deber 
"cumplido": "Queríamos un tea-
tro vivo, abierto, con múltiples 
lecturas, de calidad, en el que hu-
biera lugar para el placer y la 
reflexión y creo que he sido fiel a 
mi compromiso, pero no quiero 
que nadie me dé las gracias". Gas 
insistió al final de su compare-
cencia en que se marchaba "sin 
frustraciones" y dispuesto a se-
guir haciendo lo que sabe hacer: 
teatro. ¿En Madrid o en Barcelo-
na'? "Chi lo sa". 

Inglés copa 
la mayoría 
de las plazas 
de oposiciones 

P. Á., Madrid 

Las próximas oposiciones pa-
ra profesores de secundaria, 
previstas en verano, tendrán 
más plazas de Inglés que de 
ninguna otra especialidad. Se-
rán 100 vacantes de un total de 
190 frente a 35 de Física y Quí-
mica; 5 de Economía; 10 de La-
tín; 5 de Griego; 5 de Filosofía y 
30 de Geografía e Historia. 

Madrid es una de las esca-
sas regiones (con Andalucía, 
País Vasco y Cantabria) que 
sacará oposiciones este año, 
tras la recomendación contra-
ria del Gobierno central por 
las restricciones presupuesta-
rias.''res de los cuatro sindi-
catos reunidos ayer con la con-
sejería en la mesa sectorial 
(CC 00, UG'1' y CSIF) recha-
zan la convocatoria por "insu-
ficiente". ANPE la respalda 
porque considera, en síntesis, 
que es mejor que riada. 

Los sindicatos recibieron 
ayer un borrador de la orden 
de regularización de horarios 
que quieren revisar antes de 
la próxima reunión. El docu-
mento establece que las horas 
de tutoría son lectivas, un pun-
to polémico resuelto, pero de-
ja abierto otro: la duración de 
la jornada lectiva. 

"Me voy con gran 
riqueza personal, 
no económica" 
Mario Gas se despedirá de la gestión 
del Teatro Español el 30 de julio 
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