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EL SUBIAO

Calores del
otoño

Hay quien se lo está
pasando teta con el
calentón de otoño
recién padecido
por determinado

alcalde, según el diagnóstico
del doctor Ramón. Y es que la
cosa se da con facilidad al re-
truécano y a la rima facilona
¡En qué estaremos pensando,
tan ociosos nosotros! Hay ca-
lenturas veraniegas, fiebres in-
vernales, subidones primave-
rales y calentones de otoño. A
cada político su padecimiento y
con él, su medicamento; pero
ojito (que es uno que marca go-
les en León) porque un calen-
tón de otoño mal curado siem-
pre acaba recibiendo dosis de la
misma medicina que antes se
administraba para las también
calenturientas faltas de disci-
plina de temporada. Vamos,
que como se reúna el equipo
médico para analizar el caso, le
va a caer un correctivo de los
que espantan todos los calento-
nes. Estos días, Rajoy también
intenta sofocar los acalora-
mientos surgidos entre sus su-
balternos, pero es tanto el fue-
go, tanta la ardentía, que algu-
no corre riesgo de combustión
espontánea a causa del sofoco.
Estos políticos son como niños:
siempre rebosando el pañal.

Qué desasosiego el de aquel
que sólo puede alardear de ser
candidato a una cosa: a la lista
del desempleo. Las cifras del
paro en la comarca del Bierzo
sacuden bofetada tras bofeta-
da, pero no nos engañemos, y
de hacerlo, hagámoslo a con-
ciencia: a los más de doce mil
paisanos que han de pasar ca-
da mes por las oficinas de Ecyl
para que salga mona la foto de
la cola en la puerta de la ofici-
na, en el Bierzo tendríamos
que sumar otro millar, el que
corresponde a quienes atravie-
san por alguno de los expe-
dientes de regulación en curso.
La única diferencia es que és-
tos no pasan por la foto de la
cola y, por tanto, no contribu-
yen a la explotación estética y
periodística de este uso social
llamado paro. Y para termi-
nar, reconozco que el debate
sobre apetencias de carbón na-
cional o de importación me re-
cuerda sospechosamente a la
dinámica de consumo del
‘güisqui’. �

Fernando Tascón

ARRIBA Y ABAJO

�La queja que salió ayer de
la Mesa de Reactivación

del Plan del Carbón en Fabero
fue básicamente que el Institu-
to del Carbón, dependiente del
Ministerio de Industria, de-
vuelve a cuentagotas los conve-
nios firmados para poder eje-
cutarlos. De este modo, se están
dilatando muchas obras que ya
deberían estar terminadas.

MIGUEL SEBASTIÁN
MINISTRO DE INDUSTRIA

�Quedan nueve días para el
inicio oficial de la tempo-

rada de nieve y ya ha comenza-
do a nevar tímidamente. Mien-
tras la estación de Leitariegos
aún no ha sacado a concurso ni
la escuela de esquí ni los servi-
cios básicos del albergue y cafe-
terías. Sería grave que nevara y
la estación estuviera si sus ser-
vicios.

AVELINO VÁZQUEZ
DIPUTADO DE TURISMO

�Pocos lugares turísticos en
España pueden presumir,

no sólo de mantener el mismo
turismo anterior a la crisis eco-
nómica, sino que logran supe-
rar las cifras. Es el caso de la
ciudad de Astorga desde el pa-
sado mes de abril. La política
turística de este municipio, que
toca todos los palos, sigue sien-
do un modelo a exportar.

JUAN JOSÉ A. PERANDONES
ALCALDE DE ASTORGA

�En León vio por vez prime-
ra el teatro y en la misma

ciudad decidió ser actor. Su for-
mación básica se desarrolló en
Estados Unidos y en la Escuela
Coraza de Madrid. Mañana de-
buta en el Auditorio de León y lo
hace como protagonista de la
obra ‘El galo moribundo’ de
Craig Lucas. Le deseamos una
larga carrera de éxitos.

JESÚS SARMIENTO
ACTOR LEONÉS

Los convenios del Plan
Miner, a cuentagotas

Le puede pillar la nieve sin
servicios enLeitariegos

Sostiene el crecimiento
del turismo en la ciudad

Debuta en el Auditorio y
como protagonista

EN EL ÁGORA

Políticos, empresarios y sindicatos

Estos tres podría decirse que son
los tres pilares sobre los que re-
cae, amén de la sociedad, la solu-
ción de la crisis económica. Iré
por partes y seré crítico pero des-

de lo constructivo que ya bastante se des-
truye todos los días.

Los políticos, ¡ay, ay, ay! Tenemos que
pensar que son necesarios, y que no han
salido de otra galaxia sino de la sociedad
donde vivimos. Los hay ladrones, pero la
mayoría es gente honrada. Por otra parte,
uno de nuestros peores pecados es el robo.
Y no roban solamente los políticos. En

otros países pierdes la cartera y te aparece
tal cual, aquí no hace falta que la pierdas
porque te la quitan.

Volviendo al tema, necesitamos a los
políticos para que sean el contrapeso que
mantenga el fiel de la balanza. Si todo se
gobierna desde el poder económico tene-
mos un problema y grave. Queremos po-
líticos no solamente honrados sino con
criterio propio y que sepan lo que es el in-
terés general, que ordenen las reglas del
juego.

Los empresarios tampoco se escapan de
la crítica. A muchos les preguntas por un
empresario y lo asocian a rico, de derechas
y en muchos casos explotador. Nada más
lejos de la cruda realidad. Ser empresario
en España es un acto de valentía, y hasta
de osadía. No creo que haya otro país en
Europa que ponga más trabas administra-
tivas a los emprendedores, futuros empre-
sarios. Todo son garantías y normativas

Francisco Saurina

complejas. Sobra burocracia en el mundo
económico lo que hace retraer a muchos
emprendedores con buenas ideas, a veces
con magníficas ideas. Y se debe escuchar a
los empresarios y no se les escucha, sólo
se les oye y a veces hasta se les insulta.

Los sindicatos qué decir de ellos... Nece-
sarios en el equilibrio social, diría que im-
prescindibles en la defensa de los trabaja-
dores. Pero no pueden ser un órgano polí-
tico más. Deben de ser independientes y
defender la creación de riqueza que posi-
bilita el aumento de puestos de trabajo. Y
ser vigilantes, y no convertirse en buró-
cratas a la sombra del Presupuesto Gene-
ral del Estado.

Todos ellos son necesarios pero suma-
dos, y deberían de reeditarse los famosos
pactos de La Moncloa. Es la guerra de to-
dos. Todos vamos en el mismo barco, y hay
un enemigo común llamado crisis, y su
consecuencia es la peor lacra social: paro. �
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LC León

Los leoneses podrán dis-
frutar hasta el 21 de no-
viembre de tres de los me-
jores restaurantes de Can-
tabria, Asturias y Galicia

de la mano de las jornadas gastro-
nómicas ‘Desde el Norte’, una cita
que este año alcanza su sexta edi-
ción y que cada mes de noviembre
trae hasta el restaurante de El Cor-
te Inglés de León a representantes
de la mejor gastronomía de las co-
munidades cantábricas.

El primer restaurante de este
año es el ‘Sambal’, de Noja, cuyo
chef Javier Ruiz, defiende una co-
cina creativa, pero siempre basa-
da en el absoluto respeto a la cali-

dad del producto de la tierra. Su
tempura de pimientos rojos de
Isla y langostinos crocant, la mer-
luza de pincho con parmentier de
erizos con tintas, el entrecotte de
buey al queso de Tresviso o su tan
genial como sencilla torrija de so-
bao pasiego son sólo algunas de
las muestras de esta filosofía tras-
ladada a la carta del ‘Sambal’ que
hasta el día 8 se podrá disfrutar en
el restaurante de El Corte Inglés.

El siguiente restaurante partici-
pante en las jornadas son ‘Los No-
gales’deGijón,unclásicodelacoci-
na asturiana desde hace más de
veinte años que regenta Miguel
Martínez, un leonés de Armellada.
El secreto de su éxito no es otro que
eldelproductodeprimerísimacali-
dad que ofrecen la mar, el monte y
la huerta asturiana, desde el maris-

co hasta la fabada con compango
casero,suclásicoarrozconbugre,la
merluzaNogalesconsalsamarisca-
da, el entrecotte de ternera asturia-
naalCabralesopostrescomolapa-
nacota al mousse de chocolate re-
quemado con sorbete de mora.

La guinda final a las jornadas re-
caerá este año en Fran y Sefa In-
sua, los responsables del restau-
rante ‘O’Fragón’, de la localidad co-

ruñesa de Finisterre, que entre el 16
y el 21 de noviembre ofrecerán a los
visitantes su interpretación creati-
va de la gastronomía gallega: paté
de longueirón, merluza de pincho
con pasta fresca al falso pesto, so-
lomillo de vaca gallega con puré de
reineta y cebolla caramelizada,
huevos de corral con crema de pa-
tata, chorizo de cerdo celta y hue-
vas de erizo de mar, o una selección

personal de quesos gallegos.
Pararegarestassugerenciascan-

tábricas, el restaurante de El Corte
Inglés propone un vino novedoso:
el de la joven bodega ‘Casona Mi-
caela’ de Cantabria, que acaba de
embotellar la segunda añada de un
blanco elaborado con un 75% de al-
bariño y un 25% de rieslin que sor-
pende por su calidad y su elabora-
ción artesanal. �

GASTRONOMÍA JORNADAS

Representantes de los distintos restaurantes que se dan cita este año en las jornadas de El Corte Inglés.

�Las comunidades cantábricas traen a
Leónlomejordesuofertagastronómica

La cocina del
norte de España
se da cita en
El Corte Inglés

TOROS CICLO

El hierro de Valdellán, presente
en las tertulias madrileñas
�FernandoÁlvarezSobradoparticipaeldía12enunamesaredonda

LC León

Han dado comienzo en Madrid las
conferencias y tertulias del ciclo
que organiza la prestigiosa y popu-
lar asociación ‘El Toro’, de la capital
de España, que en esta ocasión con-
tará con la presencia del titular de
la ganadería leonesa de Valdellán,
Fernando Álvarez Sobrado.

Hoy el tema a tratar será el de las
cogidas de los toreros y ocuparán
la tribuna el matador de toros Is-
rael Lancho –que tan grave corna-
da sufrió este año en Madrid– y el
cirujano-jefe de la plaza de Las
Ventas, Dr. Máximo García Pa-
drós. La primera fase de este ciclo
se cerrará el 12 de este mes con una
mesa redonda para hablar de uno
de los encastes más importantes
que ha habido en la historia de las
ganaderías de toros de lidia, como
es el de Santa Coloma. Será aquí
donde intervenga Fernando Álva-

rez Sobrado, en compañía de Víc-
tor Benayas, responsable de la ga-
nadería de Sagrario Huertas.

La presencia del hierro de Valde-

llán en este foro madrileño supone
un reconocimiento a su trayectoria,
sobre todo después de que los toros
leoneses triunfaran espectacular-
mente en la pasada temporada en
la plaza de la localidad segoviana
de La Granja de San Ildefonso.

Premio a Perelétegui
La Asociación de Comunicación,
RelacionesPúblicasyProtocolodel
Principado de Asturias acaba de
conceder sus premios bianuales a
personas, empresas y entidades
destacadas en dichas disciplinas.
Entre estos premios figura el ‘Me-
morial Muro de Zaro’, con el que en
estaocasiónsehadistinguidoaJosé
Luis Perelétegui, crítico taurino de
nuestro periódico, “en reconoci-
miento a sus méritos y a las espe-
ciales circunstancias que concu-
rren en él y a la meritísima labor
que ha venido desarrollando en el
ámbito de la comunicación”. �

Fernando Álvarez Sobrado.
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TEATRO AUDITORIO

�El leonés Jesús Sarmiento debuta
ante su gente con ‘El galo moribundo’

“Me inculcaron la
idea de que, en el
oficio de actor,
menos es más”

Jesús Sarmiento en su personaje de
‘El galo moribundo’. TEATRO SIN RED

Joaquín Revuelta León

El leonés Jesús Sarmien-
to asume el papel prota-
gonista de la obra ‘El
galo moribundo’, del
dramaturgo estadouni-

dense Craig Lucas, que se repre-
senta este viernes en el Auditorio
de León, donde comparte escena-
rio con Agus Ruíz, María Besoy y
Laia Alemany, todos ellos salidos
de la prestigiosa escuela de Juan
Carlos Coraza, al igual que el di-
rector de la obra, Francisco Olmo.

‘El galo moribundo’ es una de
las obras de Lucas que aborda el
tema de la homosexualidad, como

sucede también con ‘Compañeros
inseparables’, que conoció una
adaptación a la pantalla grande.

Sarmiento cree que la visión
que Craig Lucas ofrece de la ho-
mosexualidad en ‘El galo mori-
bundo’ es más “normalizadora
que polémica”, pues su personaje
se aleja totalmente del cliché. “No
es el mariquita que vemos por la
tele, es un tío normal que tiene
una vida sexual diferente”.

Aunque un sector de la crítica
ha dividido la producción de Lu-
cas entre obras gays y obras hete-
ros, Jesús Sarmiento no cree que
exista realmente esa división pues
en todas ellas trata “temáticas
muy universales” independiente-
mente de la condición sexual de

algunos de sus protagonistas. “Él
es un autor gay y es normal que
también incluya personajes gays
en sus obras porque es su expe-
riencia. Sin embargo, la obra con
la que alcanzó el premio Pulitzer,
‘Hechizo de un beso’, narra una
historia de amor entre un hombre
y una mujer”, señala Sarmiento,
para quien las relaciones huma-
nas de todo tipo constituyen el
motor de la producción del dra-
maturgo, guionista y director es-
tadounidense. “Craig Lucas trata
el tema de las pasiones humanas
desde el instinto, son pasiones
muy primitivas, y en ese sentido
lo veo como un moderno Tennes-
se Williams”, explica el actor leo-
nés, cuyo personaje en la ficción

protagoniza un verdadero des-
censo a los infiernos como resul-
tado de las decisiones equivoca-
das y los errores cometidos que le
llevan a la perdición o la muerte.

Jesús Sarmiento no cree que
haya mucha diferencia entre el
tipo de enseñanza que recibió en

Estados Unidos y su experiencia
en la escuela de Coraza, pues en
ambos casos, asegura, se aplica el
método de Lee Strasberg popula-
rizado por el Actor’s Studio. “Lo
que me inculcaron tanto los pro-
fesores norteamericanos como
Juan Carlos Coraza es que menos
es más. Lo que debe prevalecer es
la interpretación sencilla, limpia,
“no hagas nada, dedícate a hacer
el personaje, no hagas que...”, ase-
vera el leonés, que está encantado
de poder debutar con esta pieza
teatral ante sus paisanos y ade-
más en un escenario como el Au-
ditorio. “Me llena de orgullo poder
hacer teatro en la primera ciudad
en la que yo vi teatro y en la que
decidí que quería ser actor”. �

CRAIG LUCAS

“Trata el tema de las
pasiones humanas
desde el instinto”

DEBUT EN LEÓN

“Me ilusiona hacer
teatro en la ciudad
donde decidí ser actor”

MÚSICA CONCIERTO

El irresistible rock acústico de los
pucelanos Arizona Baby, en El Albéitar

Arizona Baby presenta hoy en León, ‘Second to none’. JANA ÚBEDA T

C.D.R. León

El Albéitar acoge esta noche un
prometedor concierto a cargo del
grupo pucelano Arizona Baby;
será a eso de las 21:00 horas con
entradas a 6 euros (en la taquilla
de la sala) y con invitaciones para
quienes tengan el carnet universi-
tario.

Nombrado mejor grupo de Cas-
tilla y León en 2007, Arizona Baby
es un trío de rock acústico que tie-
ne tanto del maravilloso ‘Forever
changes’ de Love como del mis-
mísimo Clint Eastwood.

Esta noche presentarán en
León su nuevo disco, ‘Second to
none’, un trabajo donde hay emo-
ción, intensidad, carácter, perso-

nalidad, energía sin límites
(¿quién necesita electricidad para
hacer buen rock & roll?).

Formado en 2003, Arizona
Baby (sí, como la película de los
Cohen), la banda editó un primer
disco y luego se fue a Londres,
donde se curtió en todo tipo de es-
cenarios. Hoy en El Albéitar, au-
téntico rock desenchufado. �




