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En otro tono

CALEIDOSCOPIO

Alejandro Talavante, torero

“Me sorprendió lo puesto que estaba
Rubalcaba en materia taurina”
Verónica Zabala
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El matador extremeño es una de las ﬁguras que se reunió con el ministro del Interior para traspasar la Fiesta Nacional a
Cultura.
-¿Qué significa 2010 para la Fiesta
Nacional?
-Un año en el que se han sufrido
ataques.
-¿Se han defendido bien?
-Lo hemos hecho con nuestra sangre.
-¿Eso da fuerza?
-Ésa es la realidad y la crudeza de
este espectáculo.
-Por primera vez las ﬁguras se
han unido.
-Ha sido un hecho histórico para
blindar la Fiesta.
-¿Qué tal es Rubalcaba en las
distancias cortas?
-No le voy a descubrir yo con el peso que
tiene en el Gobierno y su partido.
-¿Qué le sorprendió?
-Lo puesto que estaba en materia
taurina.
-¿Les dio algún consejo?
-Opina que nos ha faltado unión y que
hemos sido dejados.
-¿Cree el ministro que esto tiene
solución?
-Sí, aunque dice que en nuestras
manos está.
-¿Les dio el pase a Cultura o
una larga cambiada?
-Él no tiene ningún interés
especial en dar este pase.

-¿Por qué?
-Recibe presiones de sus
compañeros del ministerio.
-¿Para qué?
-Están preocupados por que se van
a quedar sin entradas para ir a los
toros.
-Es broma...
-Sí, sí, de verdad...
-Ahora en serio…
-Nos dio la opción a nosotros
de elegir.
-El Gobierno es un toro noble o un
manso con peligro.
-Nos hemos encontrado un
Gobierno favorable al torero.
-Por cierto, ¿cómo se encuentra
José Tomás?
-Todavía está recuperándose de la
cornada de Aguascalientes.
-¿Está al día?
-Él es una de las bases de este proyecto.
-¿Usted se hizo torero por él?
-Por las sensaciones que me despertó
una tarde.
-¿Se miró en él?
-Busqué un referente donde asentar
mi vocación.
-¿Qué signiﬁca para usted el toro?
-Amo al toro, es mi pasión.
-¿Matador de toros o artista?
-Torero.
-¿Por qué quiso serlo?
-De chaval encontré que era lo más
cercano a un héroe.

Y ahora el ﬁscal ﬁcha
por el Constitucional
El ﬁscal general del Estado Cándido
Conde-Pumpido abandonará pronto el
cargo para ser impulsado por el PSOE
para una responsabilidad aún mayor:
su ingreso en el hoy desprestigiado Tribunal Constitucional. Pág. 10

El Círculo quiere poner
el cascabel al déﬁcit
El Círculo de Empresarios considera
que tanto comunidades como ayuntamientos son claves a la hora de alcanzar los objetivos ﬁscales previstos, por
lo que propone la creación de un organismo ﬁscal independiente que permita
una supervisión continua. Pág. 18

Hu Jintao tiene delfín
y se llama Xi Jinping
El vicepresidente Xi Jinping fue nombrado ayer ‘número dos’ del máximo órgano militar chino, lo que le sitúa como
el posible sucesor de Hu Jintao como
presidente en 2012. Pág. 28

Las subvenciones a
Akal no están nada mal
El Ministerio de Cultura ha concedido
subvenciones por casi tres millones de
euros y una de las editoriales que sale
mejor parada es la ‘amiga’ Akal: 24.000
euros para libros de arte indio y otras
lindezas. Pág. 37

UN DÍA, UN LIBRO

Intrigas y
traiciones reales

BULO, RUMOR Y NOTICIA
Fátima Uríbarri.
La historiadora británica Allison
Weir tiene la habilidad de conjugar sus conocimientos con una
manera de narrar que hace que
este ensayo sea de lo más ameno. También ayuda la vida novelesca de este rey, amo y señor de
una corte que hervía de intrigas
y traiciones.

Los socialistas vascos
indignados con ZP

R

Alberto Contador.

La UCI desluce la
presentación del Tour

El malestar entre los socialistas vascos por el acuerdo suscrito por Rodríguez
Zapatero con el Partido Nacionalista
Vasco va in crescendo y alcanza proporciones muy superiores a las que cabría pensar. La indignación es tal que ha
empezado a cundir la especie de que
algunos sectores del partido estarían
urdiendo una operación “del tipo Tomás
Gómez” y eso que, como todos saben,
en el País Vasco no hay primarias.
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La Unión Ciclista Internacional (UCI) está utilizando la
resolución del ‘caso Contador’ para tratar de deslucir la presentación oﬁcial de la edición 2011 del Tour
de Francia. La razón reside en las malas
relaciones existentes entre ambos organismos. El acto de presentación, que
tendrá lugar hoy, no contará con la participación del ciclista Alberto Contador,
que ya anunció hace varios días que no
acudiría.

Manuel Núñez.

Renovación del
Tribunal de Cuentas
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Patxi López, ‘lehendakari’.

El próximo día 10 de noviembre se cumple el plazo
para la renovación de los
miembros que forman parte del Tribunal de Cuentas. Se trata de cargos con
salarios muy interesantes, por lo que la
lucha por continuar o entrar en este organismo está muy reñida. La renovación
afecta a todos los miembros, incluido su
presidente. Algunos de ellos llevan en el
organismo más de una década, como es
el caso del socialista Ciriaco de Vicente.

‘Enrique VIII el rey y la corte de los
Tudor’. Allison Weir. Ariel. 720 págs.
19,90 euros.
Regular
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