
Tiempo para ver alg-<? de 
Holanda 

Si usted va a la V IV'82 probablemente 
no le quede demasiado tiempo para visitar 
Holanda ta l como le gustar la. Pero SI para 
recorrer algunos determinados lugares que 
deseamos sugerirl e supon iéndole ya instala
do en Utrecht. 

Siendo éste su pri mer entorno es lógico 
que su curiosidad le incline a recorrer esta 
ciudad en pri mer lugar. 

Utrecht no es una ciudad nacida en la 
época med ieva l, como Amsterdam, aunque 
se desarrollara en ese tiempo. Su origen se 
remonta a la dominación romana, que la 
fundó como una colonia sobre el Rhin. 

Muy famosa entre nosotros, que aprendi
mos su nombre en los años escolares con 
aquel lo del Tratado de Utrecht para termi
nar con nuestra dominación, la ciudad es 
sede arzobispal y universita ria. Cuenta con 
un gran número de monumentos arquitec
tónicos de ob ligada visi ta, como la Cate
dral, con su claustro del s~glo XI II , perfecto 
ejemplo de arquitectura medieval y su fa
mosa torre, la más alta de Holanda 
-1 12 m.-, desde la que se puede disfrutar 
de una belllsima panorámica que se ext ien
de hasta el lago Ijssel y bajo la que puede 
escucharse un hermoso concierto de cari
llón. 

Son también interesantes el Au la de la 
Un iversidad, del sig lo XV, la Casa del Papa, 
constru ida en 1517 para Adriaan Flor is
zoon Boeyens, preceptor de Carlos V y ún i
co Papa neerlandés que, sin embargo, no 
llegó a habitar la, la Pieterskerk, cri pta e 
iglesia romana más antigua de Holanda -si' 
glo X I-, el Museo del Oro y de la Plata y 
de los antiguos Relojes Holandeses, etc. 

Pero Ut recht es también una ciudad mo-
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derna, en la que la arquitectura de vanguar
dia llama la atención por su grandiosidad. 
En 1970 empezó a construirse un magno 
proyecto que se prevé terminar a fines del 
presente año_ el " Hoog Cathari jne", centro 
comercial y peatonal suburbano que discu
rre desde el antiguo núcleo urbano de la 
ciudad hasta el Jaarbeurs, donde se encuen
tra la Rea l Feria de Muestras Holandesa. El 
" Hoog Catharijne" alberga un centro mu si
ca l ún ico, el Muziekcentrum, de forma oc-

- togonal coronada por una gran cristalera, 
que permite el paso de la luz diurna y con 
una capacidad de 1.500 personas. El po
dium de la orquesta se halla en el centro 
de la sa la, sentándose los espectadores alre
dedor de la misma, con lo que la distancia 
a aquélla es menor que en cualquier sala de 
conciertos. 

El "Hoog Catharijne" cuenta con 200 
tiendas, cines, restaurantes, ofi cinas comer
cia les, parkings, sa las de conferencias y cen
tros deportivos, aSI como la nueva Estación 
Central y la termina l de autobuses. Todo 
ello, cubierto y con aire acondicionado, se 
integra con el "Beatrix Hall", que es una 
parte de los ed if icios del Jaarbeurs. 

Si tiene ocasión, procure pasear por los 
canales que atrav iesan el corazón de la ciu
dad en una de las modernas embarcaciones 
que lo recorren. No se pierda, sobre todo, 
el románt ico R lO Vecht y el Oude Gracht 
-o Uode Ri jn-, cana l que pasa a los pies 
de la Catedral, cur ioso porque los sótanos 
de las casas que lo circundan se prolonga
ron hasta el muelle del canal, bajo el nivel 
de la ca lzada, albergando actual mente pe
queñas bout iques y restau rantes_ 

El con junto de ed ificios e instalaciones 
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arIas 
,FABRICA Y EX POSICION: 

de Vallecas a Villaverde , 295 
Teléfs . 203024 1 - 203 67 85 

• LAS POLLITAS COMEN Y BEBEN 
SOLAS OESDE EL PRIMER OlA 

• DOSIFICACION DE PIENSO 
PRECISA 

• BEBEDEROS DE CAZOLETA 
INFALIBLES Y DURADEROS 

• LIMPIEZA DE ESTIERCOL. ROBUSTA y SIN 
PROBLEMAS (lIMPI=ZA DIARIA O DIFERIDA Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1982



Mágica reducción cost 

Reproductoras 

Objetivo óptimo en 68 semanas 
de vida por unidad-alojada. 

183 huevos totales. 

173 huevos incubebles. 

146 pollitos un dla. 

Brollar 

Objetivo óptimo en 48 dras de vide. 

P eso 1'82 Kg. 

ConversiOn 1'9 Kg. 

Pero la eficacia en el producto final continúa. 

En 1.985. el mismo peso y conversión' seré 
alcanzado en 42 dias. 

En 1.990 el mismo peso seré alcanzado en 38 das 
e indice de conversión 1'8. 

Asegure su futuro con H UBBARD 
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COPOLLSA · 
Manuel To",ás, 22 b is 
T . (93) 89:3 58 51 

Telex: 52521 
VILANOV A I LA GEL TRU 
B a r celona - España 
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Una cafeteda en u n muelle del O ude Gracht. (Foto cortes{a de 111 ciudad de UtreCht). 

de la Real Feria de Muestras Holandesa, lo 
verá usted cuando visite la VIV'82. Sepa 
que la institución fue fundada en 1916, por 
lo que es una de las más antiguas del mun
do. Actualmente se celebran en ella unas 
40 manifestaciones feriales cada año, para 
las que se dispone de modernos edificios y 
toda clase de servicios. 

Amsterdam le sorprenderá 

A sólo 40 minutos de autobús desde 
Utrecht, lo último que nadie se imagina de 
la cap ital de los Paises Bajos es que sea tan 
agradable y acogedora. Realmente, se respi
ra alegria en la calle. Y este carácter tan pe
culiar de Amsterdam se debe, sin duda, al 
marcado cosmopolitismo de la ciudad, cen
tro de confluencia de gentes de muy diver
sos paises. No se hacen distinciones, todo el 
mundo se mezcla con todo el mundo. Es 
una ciudad abierta y liberal, con un colori
do increlble, incluso en invierno. 

Hay muchas cosas que uno no debe per
derse en Amsterdam. Para empezar, no deje 
de ver ninguno de estos tres museos, muy 
próximos entre SI y que podrá recorrer en 
una mañana: el Rijksmusseum, museo na
cional de artistas clásicos holandeses de los 
siglos XV al XIX, el Vincent Van Gogh 
Museum, con una extensa colección de este 
artista y algunas obras de Gauguin, Tou
louse Lautrec y Monticelli y, fina lmente, el 
Stedelijk Museum, curioslsimo, divertido y 
relajante a la vez museo de arte moderno. 

También puede escaparse al Amstelkring 
Museum, más conocido como "Our Dear 
Lord in the Attic" - "Nuestro Señor en el 
Atico"-, iglesia catól ica construida en el 
siglo XV II sobre el ático de una casa de co
merciantes. O bien el "Artis", una de las 
mejores colecciones de animales de Europa, 
emplazado en un espléndido parque. Y mu
chos más, tan interesantes como los ante
riores . 

Cuando esté cansado, dé un paseo en 
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Amsterdam, una ciudad moderna con u n grato sabor an
tigu o . 

barca por los canales y escuche las curiosi
dades que le expl icarán sobre la ciudad. 
M ientras navega podrá ver las casas de Ana 
Frank y de Rembrandt, convert idas en mu
seos. De ningún modo debe perderse este 
paseo por los cana les, constru (dos en la 
Edad Media y bordeados por las casas de 
los ricos comerciantes de la época. Sus 
aguas se mantienen siempre I i mp ias gracias 
a un sistema de intercamb ios por el que se 
renuevan dos veces al d (a. No le extrañe en
contrar en ellas pequeños barcos en los que 
las mujeres tienden la ropa, o dispuestos , 
como sa las de estar e incluso habil itados co
mo invernaderos, pues, debido a la escasez 
de viv iendas, al menos unas 2.000 embarca
ciones se hal lan habitadas permanentemen
te. Incluso puede que vea una curiosa barca 
llena de miles de gatos que recoge, limpia y 
cu ida una señora , famosa por ello en la ciu
dad. 

Para desp lazarse por Amsterdam lo más 
cómodo y rápido es normalmente el tran
v (a -"tram"-. Frente a la Estación Cen
tral encontrará todas las I (neas. Infórmese 
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del or iginal sistema de billetes si quiere eco
nomizar en sus desplazamientos. 

No olvide que Amsterdam es una ciudad 
en la que, aparte de todo, disfrutará simple
mente como espectador. As( que puede 
senci llamente dar un paseo por la Leids
ple in donde, particularmente por la noche 
encontrará mu ltitud de conjuntos tocand~ 
música de todas clases y artistas que impro
visan en la cal le. Puede pasear también por 
la plaza de Rembrandt, la zona comercial 
más importante. Y si le interesan las anti
güedades vaya al Spiegelgracht; si las mo
das en el vest ir , acuda al Museum Kwart ier· 
si los diamantes, ojee las numerosas joye: 
r(as que ofrece la ciudad. 

Amsterdam es una urbe moderna con 
grato sabor antiguo en la que se divertirá 
viendo a los "punks", a cual más extraño, 
con los cabel los pintados de colores. Si le 
apetece segu ir en este amb iente, vaya al 
"Melleweg" o al "Paradiso", situados al re
dedor de la Le isple in. Si le gusta la gran mú
sica , disfrute con algún concierto de la Or
questa del "Concergebouw" o de los órga
nos de la Iglesia luterana y de la Iglesia del 
Oeste, Io"s domingos por la mañana. 

Recorra esta ciudad abigarrada, joven y 
musical, fácil de cami nar pues el centro no 
es demasiado grande, pero siempre con co
sas por ver, aunque sea sentado ante una 
cerveza en una de las t errazas de los bares 
de los cana les, como el Prinsengracht, uno 
de los más bon itos. 

los alrededores, si queda tiempo ... 

En Holanda las distancias son cortas y 
los med ios de comunicación muy cómodos 
y ráp idos. Gracias a ello puede visitar po
blac iones pintorescas, -pa rt iendo de su hotel 
en Utrecht, como Zeist, Drierbergen, Soest
dijk -donde se encuentra el pa lacio de la 
famil ia real-, Doorn, donde vivió el último 
Kaiser y cuya residencia es hoy museo-, La 
Haya (Den Haag) -vi lla ar istocrática, resi
dencia de los Reyes y del Gobierno holan
dés, con su famoso "Binnenhof", centro 
hist ór ico de la ciudad, y otras muchas loea
lidades enclavadas en paisajes suaves y per
manentemente verdes, en los que se recor
tan las siluetas de los Hpicos molinos y re
saltan los colores de los tulipanes_ 
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