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Son conocidas y muy lloradas las
dificultades que encuentran los
habitantes de la ciudad de Valen-
cia cuando por gusto propio o
por las obligaciones que impone
la convivencia y el adecuado tra-
to a los visitantes, deben asumir
de forma inevitable comer una
paella. Al instante de tomada la
decisión surgen nuevas dudas:
¿local rústico o moderno, cerca-
no a la playa o en el centro de la
ciudad?, ymil preguntasmás. Pe-
ro falta la más importante: Deci-
dir el local en que satisfaremos
nuestras ansias gastronómicas y
ofreceremos a nuestros visitan-
tes la genuina paella valenciana.

La resolución de tanto dilema
es ardua cuando no imposible,
como todos sabemos. No obstan-
te, hay establecimientos ciudada-
nos que han adquirido fama por
lograr lo que parece una entele-
quia, entre los cuales está desde
hace algunos años Borja Azcutia.

Con una liviana y un tanto rús-
tica decoración, el restaurante si-
gue las más consabidas normas
de su gremio, que pasan por ofre-
cer simples entradas: jamón, es-
garrat, chopitos y ensaladas, que
acompañarán al plato principal,
el cual es indefectiblemente algu-
no que contenga arroz, y en espe-
cial la tan ansiada paella. Que
justo es decirlo, sale a la mesa

con magnífico y ortodoxo aspec-
to y muy digna confección, así
sea necesario poner algún repa-
ro a los excesos de aceite —que
siempre la hacen más sabrosa—
y otras pequeñas minucias.

No obstante, una vez logrado
el asunto principal es necesario
detenerse en los detalles, que
pueden y deben ser mejorados:

así, no parece de recibo que en el
local solo expendan una marca
de cerveza, ni que el vino reco-
mendado se encuentre ya sobre
la mesa en el momento de tomar
posesión de ella, ni mucho me-
nos que cada pequeño y mal pa-
necillo valga un Potosí, al igual
que sucede con el agua o los re-
frescos.

La sesión de control celebrada esta sema-
na en las Cortes Valencianas ha registra-
do inusuales episodios de tensión y des-
cortesía que únicamente se comprenden
a la luz de los sobresaltos que han sacudi-
do al PP a raíz del auto del Tribunal
Superior de Justicia de esta Comunidad
que deriva a su homólogo de Madrid la
investigación de las irregularidades fi-
nancieras y presunto delito electoral.
Aquellas y éste, como es sabido, se con-
templan en la querella presentada por
cuatro diputados socialistas contra el

presidente Francisco Camps y otras 16
personas. Como por lo pronto nadie se
sienta en el banquillo y no se empapela a
ninguna persona aforada, los populares
han celebrado este trámite procesal co-
mo una exculpación y victoria sobre
quienes le han causado tanto desasosie-
go así como no poco canguelo debido al
aliento de la justicia sobre el pescuezo
de los querellados.

A juicio del consejero de Caridad (que
no de Solidaridad) y Ciudadanía, además
de portavoz parlamentario, Rafael Blas-
co, el aludido auto ha sido “un varapalo
político” para los socialistas; la alcaldesa
Rita Barberá, muy en su estilo resolutivo,
cree que este contencioso es un “tema
zanjado” cuyos promotores deben pedir
perdón. De esta misma guisa complacida
y concluyente se han sucedido varios pro-
nunciamientos que no propician otra co-
sa que pasar página y olvidar de una vez
por infundadas estas insidiosas corrupte-
las —y causas mayores— que vienen sien-
do pasto de los tribunales. Sin embargo,

pormás que los populares pretendan con-
fundir sus deseos con la realidad, ésta
sigue condicionada por la larga sombra
del caso Gürtel, “ese entramado delictivo
con el que el PP tiene estrecha relación”,
a tenor de los autos aludidos, y que ahora
se ha puesto en manos del juez Antonio
Pedreira, de quien no consta una espe-
cial amistad con el Molt Honorable.

No ha de extrañarnos, pues, que en el
envés de tan falsa euforia cunda el desa-
liento y la furia, como se ha revelado es-
tos días en el marco y los mismos esca-
ños de las Cortes. Por un lado, el referido
consejero y portavoz popular ha conmi-
nado a su grupo a retirar el saludo al
cuarteto de diputados socialistas que han
cometido la aparente vileza cuestionar la
integridad del titular de la Generalitat.
Ni buenos días, ni pan, ni agua, si en su
mano estuviere. Por otra parte, el presi-
dente, contaminado por la misma airada
puerilidad, afirma que sólo concertará
“acuerdos con las personas que represen-
ten la decencia y la inteligencia de esta

tierra”, entre las que obviamente no es-
tán los mencionados querellantes, lo que
nos sume en la duda de si el veto es exten-
sivo al resto del partido que representan.

De ser así, y dado el desdén con que el
infatuado y hegemónico PP trata en la
Cámara a los demás grupos de izquierda,
deducimos que está dispuesto a adminis-
trar su soledad, lo que no es el mejor
viático para afrontar los aflictivos tiem-
pos que corremos, tiempos exigentes de
amplios consensos propiciatorios de si-
nergias. Pero el partido que gobierna no
está ni acaso puede ya estar por la labor,
desarbolado como se encuentra por sus
infortunios judiciales, sus despilfarros fi-
nancieros y la precariedad de su destem-
plado líder. Las circunstancias parece
que lo abocan a cerrarse en banda y reve-
larse a su pesar como la versión de la
derecha más carca, corrupta e incompe-
tente de cuantas han desfilado por la pa-
sarela del gobierno autonómico. Para des-
gracia de todos, dicen que lo peor está
por llegar.

J. J. PÉREZ

BENLLOCH

Agustín Fernández Mallo y
Eloi Fernández Porta presen-
tan Afterpop Fernández& Fer-
nández, una sesión de spoken
words, o palabras habladas,
que combina tres elementos:
imagen, música y textos. Será
el próximo sábado día 26 a las
20.00 en el Espai d‘Art Con-
temporani de Castelló (En
Prim, s/n) Este montaje pone
cara a cara a dos de los refe-
rentes de la cultura literaria
contemporánea: desgranan
sus textos (Nocilla Experien-
ce y Homo Sampler, respecti-
vamente) acompañándose de
imagen ymúsica en un espec-
táculo único e imprevisible.
La sesión incluye poesía, fic-
ción y ensayo.

El título lo dice todo: Tirant
Avant. Es el nombre del Festi-
val de l’Audiovisual i les Noves
Tecnologies. La raíz: las once
ediciones de los Premis Ti-
rant a la industria audiovisual
valenciana. Y nace, aseguran,
con la voluntad de crear un
puente entre la producción
tradicional y los nuevos for-
matos y formas de expresión
audiovisual y cinematográfi-
ca. El miércoles y el jueves
próximo se proyectarán algu-
nos de los filmes: documenta-
les, videocreaciones, cortome-
trajes en vídeo y largometra-
jes documentales como Cris-
tóbal Colón, los enigmas, de
José Luis García Berlanga, en
la sede de la SGAE (Blan-
querías, 6), desde las 17.00.

EL PAÍS, Castellón

Cuando Josep María Pou lla-
mó a Concha Velasco para
que ésta protagonizara La vi-
da por delante, la veterana ac-
triz, de 70 años, se sintió hala-
gada. Era la primera vez que
una empresa teatral catalana
contrataba a la vallisoletana
para, además, una obra en
lengua castellana. “Hacía fal-
ta una grandísima actriz pa-
ra protagonizarla”, dijo Pou,
el director, el día en que pre-
sentaron la pieza. El proyecto

está basado en la novela ho-
mónima con la que Romain
Gary ganó el premio Gon-
court en 1975. Y en él, Velasco
encarna una ex prostituta ju-
día, Madame Rosa, que se en-
cuentra en el ocaso de su vi-
da. Es una historia de margi-
nados, contada por Momo,
un niño árabe, ya adolescen-
te, que se ha criado en la pen-
sión que regentaMadameRo-
sa, una superviviente de Aus-
chwitz que sobrevive en un
suburbio de París y acoge a
hijos descarriados. Estreno:
el sábado próximo a las 20.00
en el Teatro Chapí de Villena,
en Luciano López Ferrer, 17.

Velasco es Madame Rosa.

Borja Azcutia en su restaurante de Valencia. / mònica torres

CINE

Un festival por
el audiovisual
valenciano

Tomás Netopil repite al frente de
la Orquestra de la Comunitat Va-
lenciana y lo hace con La novia
vendida, la primera ópera del
compositor checoBedrich Smeta-
na. Netopil, que ya dirigió a la
formación titular del Palau de les

Arts en las óperas de Mozart Las
bodas de Fígaro y Cosi fan tutte, se
hace acompañar de Daniel Slater
como director de escena. La no-
via vendida, producida en Viena
en 1892, es la única ópera de Sme-
tana que ha permanecido desde
entonces en el repertorio fuera
de la República Checa, su tierra

natal. A España llegó por prime-
ra vez en 1924. Es un relato típico
de ambiente campesino, fiel es-
tampa del folclore checo, de tra-
ma y realización simples, y uno
de losmejores ejemplos del géne-
ro de la ópera cómica. Se estrena
el viernes a las 20.00 en el Palau
de les Arts (Avenida del Saler, 1).

MÚSICA

‘Fernández y
Fernández’, un
montaje de
música hablada

TEATRO

Pou y Concha
Velasco, en
una historia de
supervivencia EL PAÍS, Valencia

ÓPERA

Netopil y ‘La novia vendida’
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Al enemigo, ni
los buenos días
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