
BLANCA ALVAREZ

De tal palo
tal astilla
B lanca Alvarez reconoce

quc cn su vida ha habido
muchos "trenes". Su abuelo
cra cocincro cn los antiguos
Wagons Lits y una gran
parte de su familia ha tra-
bajado cn RENFF,. Por eso,
cuando comcnzó a traba jar

nolo Pilares, hombre de
gran sensibilidad c inteligen-
cia, y a Eduardo Tijeras,
yuc me parecía un escritor
cxtraordmario. Y cómo no,
al propio Fcrnández Asís.
Trabajar con él era muy es-
timulante".

Blanca Al^aroz se dedica en la actualidad a la produeeión do
pro9ramos da felevisión.

en VIA LIBRE vio colma-
das sus aspiraciones ferro-
viarias. Blanca había dirigi-
do antes una revista juvenil
y colaboraba, incluso, en
Teleradio, en una época en
yuc cualquier trabajo era
bienvcnido. Estaba casada
cntonces con José Luis Mar-
tínez Redondo, crítico de ci-
ne de ABC y tenían cinco
hi jos. Cuando Victoriano
Fcrnández Asís, le propuso
escribir en una nueva revis-
ta, llamada VIA LIBRE, no
se lo pensó dos veces. Tiem-
po dcspués, Blanca Alvarez
Ilevaba, las páginas de ni-
ños, moda, pasatiempos, y
una especie de reflexiones ti-
tuladas Diálogos cn Sole-
dad, donde daba rienda
suelta a su enjundiosa "ve-
na" poética. La periodista
compaginaba la revista con
la Tclcvisión, medio en el
c^ue trabajaba desde hacía
siete años. "Poco a poco
- explica- dcjé dc colabo-
rar en V[A LIBRE, debido,
cn partc, a mi com p licada
situac^ón profesional y fa-
miliar. Rccuerdo con mucho
cariño a personas como Ma-

Para Blanca, VIA LIBRE
supuso una gran experiencia
en el terreno personal. "La
revista era un vínculo de co-
nexión con todos los tra-
ba^jadores de RENFE, yo la
vc^a como órgano de comu-
nicación que contribuía a
crear un cspírilu solidario.
La verdad, mc hubicsc gus-
tado seguir allí y, en ese sen-
tido, me he traicionado un
poco poryue mi verdadera
vocación era escribir".

Aunquc su trabajo no tie-
ne que ver ahora nada con el
fcrrocarril es productora
ejecutiva de programas de
televisión , la periodista
conscrva una marcada preo-
cupación por el ferrocarril
como medio dc comunica-
ción. "En realidad, nunca
mc he dcsprendido del tren.
Cuando era niña viajaba
mucho con mi padre, tam-
bién periodista, en los co-
ches cama. [maginaba gran-
des aven[uras, de esas que
hay escritas en las novelas
dccimonónicas. El fcrroca-
rril siempre ha estado en-
vuelto en un halo de poesía
y romanticismo". [-1

LOS FAMOSOS QUE V
25 años de una revista significan muchas

cosas. Antes que nada, el trabajo de
magníficos profesionales que desde puestos

tan dispares como el staff de dirección, la
sección de humor, literatura, cocina o las

entrevistas a famosos, han hecho de VIA LIBRE
una publicación precursora de la prensa

ferroviaria española. No todos han acudido a
la cita -trabajo obliga-. Pero no queremos

Yolanda dcl ^ :^I

ALFREDO AMESTOY

Parada y fonda
de un gastrónomo
C on VIA LIBRE, Alfrcdo

Amcstoy conoció las
fondas dc toda España. Y
dc paso, la buena cocina de
las estacioncs del país. Des-
pués de probar "in situ" las
sabrosas rccetas ferrovia-
rias, el pcriodista plasmaba
sus experiencias culinarias
en una scccicín Ilamada
"Parada y Fonda". "Aprcn-
dí muchísimo - dice . Yo
hacía una especie de rcivin-
dicación acerca dc la lradi-
ción culinaria que, por en-
tonces, ya se estaba perdicn-
do. Recuerdo que los mejo-
res restaurantes eran los de
la cstación dc Alcázar de
San Juan y Colavides, cn

Bilbao". Antes, había publi-
cado cn la revista cntrcvistas
a pcrsonajcs populares.
Siemprc dc la mano dcl
creador de VIA LIBRE,
Fcrnándcz Asís. "E) era mi
profesor prefcrido confic-
sa , y Manucl Martín Fc-
rrán y yo, sus alumnos prc-
dilectos".

Hoy, a 25 años vista de
ayuclla aventura, Alfrcdo
Amestoy, dedica su tiempo
al cultivo dc frutas tropica-
Ics cn la costa granadina.
Pcro como la vocación no sc
olvida, cl pcriodista proyec-
ta, desdc ese apacible rctiro,
varios programas para la tc-
Icvisión privada. I I

Alfredo Amesfor propone un brindis en el 25 eumpleaños de
VIA LIBRE. EI periodista rsaliza frecuentes escapadas a Ma-
drid para preparar sus prorecfos de televisión privada.
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A LIBRE V10 "NACER"
dejar de nombrar a colaboradores como
Pilar Miró, Mauro Muñiz, Carlos Luis Alvarez,
Paco Umbral, Manolo Summers, o los
escritores César González Ruano y Rafael
García Serrano, hoy desaparecidos.
Todos han contado las anécdotas, las
experiencias, las alegrías, los sinsabores de
aquella época de juventud. De sus recuerdos
nació este reportaje.

Cbumr Cbúmoz en ei saión do su casa. Sin abandonar su "vo-
na" bu^norístiea, ba escrito ^arios iibros en ios úitimos años.

CHUMY CHUMEZ

Una época
de descubrimiento
1 964. C'orrían los años de

La Codorniz, dc la rcvis-
ta Triunfo, dcl diario Ma-
drid. Fue por esa época
cuando VIA LIBRE pidió al
humorista algunas colabo-
racioncs. "Para mí coniie-
sa cra un período dc dcs-
cubrimiento dcl mundo. A
pcsar dc lo quc sc dice, crco
que cl humor no tenía en-
tonccs lu fucrza dc ahora,
quc aparccc cn la prcnsa, cn
todas partcs".

EI popular Chumy no ha
perdido el tren dcl humor y,
desde entonces sigue embar-
cado en tan edificantc tarea.
Además de participar en el
programa radiofónico el
"Estado de la nación", ha
publicado en los últimos
tiempos varios libros como
"Yo fui feliz en la guerra",
"Ayer casi me muero", y "Ser
humorista", en colaboración
con la editorial Fundación
Universidad-Empresa. f l

ví^ 1^i^^._ . ^.

i:orgos bromea een la autora dol reportaje.

ANTONIO FRAGUAS, FORGES

Un sueño
Hollywoodiano

ara Forges, VIA LIBRE
era en 1964 algo así co-

mo Hollywood, scgún sus
propias confesiones. Cuan-
do comenzó a colaborar en
la revisla trabajaba de técni-
co electrónico en Televisión
Española. Ya comenzaba a
despuntar, con tan sólo 22
años, como genial humoris-
ta. "Recuerdo dice que
pagaban unas cantidades
exccpcionales para la época,
120 pesetas por tira, mien-
tras que en Televisión co-
braba 140 a la scmana".
Forges comenzó sus colabo-
raciones un catorcc dc mayo
de hacc 25 años. "Dibujaba
un comic quc contaba las
aventuras de dos niños v un
pcrro, Pilín, Toño y 1^ick
Era un poco rcllcjo dc mi
vida porque mi mujcr sc Ila-
ma P^lar, a mí mc conocen
por Toño, y tenía un perro
que se llamaba Dick. Este
comic se parecía bastante a
`Carlitos', aunque yo no te-
nía ni idea de quc existicse
algo similar. Cuando el co-
mic llegó a España, a princi-
pios de 1965, dejé de haccrlo
por temor a que mc acusa-
sen de plagio".

Aunque Forges estuvo
poco tiempo de colabora-

dor fijo, nunca ha abando-
nado totalmentc VIA LI-
BRE. "^,Quc qué ha supucs-
to la revisla sc prcgun-
ta ?, bueno algo tan difícil
como comunicar a la
plantilla dc RENFE cntrc
sí, no a través dc mcmorán-
dums, ni notas oficialcs, ^
sino a través de una publi-
cación quc ha logrado intc-
resar a todos".

Poca gentc sabe que For-
ges es una de las pcsonas de
España que más ha viajado
cn tren. "Sí, sí, fuera dc
guasa crco yue RENFE dc-
bcría nombrarmc fcrroca-
rrilero de honor".

EI humorista, como es
bicn sabido, colabora cn
numerosos medios perio-
dísticos. "Esto, no lo he di-
cho nunca apostilla pc-
ro yo, normalmente, hago
predicciones sobre los dibu-
jos. Por ejemplo, puedo ha-
ccr un dibujo con quincc
días dc antelación sobrc los
champiñones, y si digo, ese
para el 15 del 8, pues resulta
que ese chiste encaja perfec-
tamente en esa fecha por-
yuc hay una huclga de
champiñoneros en Getafe".
Cosas de Forges.
Fotos: Diego I I
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