
Operaciones 
Especiales 

Operaciones científicas, culturales y sociales 

A través de las Operaciones Especiales 
científicas, culturales y sociales, la Fun
dación Juan March ofreció en 1991, co
mo en años anteriores, una serie de ayu
das destinadas a la realización de 
estudios, al apoyo de determinadas edi
ciones o a otros fines científicos y cultu
rales, y contribuyó a la labor que llevan 
a cabo entidades de carácter asistencial. 

Un total de diez fueron las ayudas que 
en esta modalidad otorgó la Fundación 
durante dicho año. Así, la concedida a 
Jorge Laura Allasi, profesor adscrito a 
la Facultad de Arquitectura de la Uni
versidad Nacional del Centro del Perú, 
quien ha realizado los cursos de docto
rado en el Programa de Acondiciona
miento Ambiental en Arquitectura y 
Urbanismo de la Escuela Superior de 
Arquitectura de Madrid. La ayuda se 
destina a la realización de su tesis doc
toral titulada "Estudio comparativo del 
comportamiento térmico de las cons
trucciones vernáculas de adobe»; o la 
concedida a Eduardo Subirats, profesor 
de Historia de la Filosofía de la UNED, 
para realizar una investigación sobre 
"Creación, producción, espectáculo». 
Otra de estas ayudas fue la destinada a 
Andrés Sánchez Pascual, profesor titu
lar de Filosofía de la Universidad Cen
tral de Barcelona, para realizar una tra
ducción al español, moderna y 
comentada, de la obra completa de 
Nietzsche, de la que lleva publicados ya 
ocho volúmenes. Por otra parte, se con
cedió una ayuda a Luis Cuervo Spottor
no para realizar estudios de Derecho en 
la Universidad de Cambridge (Reino 
Unido) durante el curso 1991-1992. A 
solicitud de Angelines Rodríguez Can
dela, se contribuyó con una ayuda otor
gada al Ayuntamiento de Sax (Alicante) 
para la adquisición y acondicionamiento 
de la casa natal del profesor Alberto 
SoIs, donde se ha de instalar un museo 
científico a él dedicado, así como para 
la confección de un inventario de toda 
la obra del profesor SoIs. 

Mediante la adquisición de un determi
nado número de ejemplares, la Funda
ción Juan March contribuyó a la finan
ciación de la edición de un número de la 
revista Liloral, que dirige José María 
Amado, dedicado a la Poesía sueca; y a 
solicitud del profesor Sebastián Martín
Retortillo se otorgó otra de estas ayu
das para la edición de la obra, en cinco 
volúmenes, Homenaje al profesor 
Eduardo Carcía de Enlerda, con motivo 
de su jubilación. Una de estas ayudas se 
destinó a la construcción de un nuevo 
órgano en la iglesia del ex convento de 
carmelitas descalzos de Liétor (Albace
te), a solicitud de Francisco Navarro 
Pretel, cura párroco de dicha localidad. 

En el área de la Asistencia Social, la 
Fundación concedió una ayuda al "Pro
yecto Hombre contra la Droga», organi
zación nacida en Italia, cuyo objetivo es 
la rehabilitación de los toxicómanos, y 
que se halla implantada en la mayoría 
de las Autonomías españolas. La ayuda 
de la Fundación Juan March se aplicará 
a las actividades desarrolladas en el 
Centro de Málaga. 

Como en años anteriores, se concedie
ron asimismo sendas ayudas a la Funda
ción Luca de Tena "Casa de Nazareth» y 
a la Hermandad de Santa María Espejo 
de Justicia, ambas de Madrid. También 
se concluyeron los siguientes trabajos 
realizados con ayuda de la Fundación 
Juan March: "Molecular cloning and 
possible role in pathogenesis of an acidic 
polygalacturonase from A. lumefaciens 
biovar 3», de Pablo Rodríguez Palen
zuela; "Ontogenia de los receptores 01 
y 02 de dopamina en el embrión y cere
bro de la rata», de J. Manuel Sarasa Ba
rrio; "Participación del retículo endo
plásmico y aparato de Golgi de 
condrocitos en la biosíntesis y segrega
ción de proteoglicanos y colágenas», de 
Angel. Velasco López; y "Política y De
recho de las telecomunicaciones», de 
Luis Fernández de la Gándara. 
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