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RAFA BALBUENA AVILÉS

«Llevo sólo diez minutos en Astu-
rias, mañana (por hoy) hablaré con
ustedes». Esas fueron las únicas pa-
labras que pronunció ayer, en un
correcto castellano, el actor Omar
Sharif a su llegada a Avilés. Acusa-
ba cansancio para hablar, pero no
para posar ante las cámaras que le
esperaban a las puertas del Palacio
de Ferrera, ni tampoco para dejar-
se querer por quienes sin micrófo-
nos, ni flashes, se acercaron a la pla-
za de España, atraídos primero por
el cúmulo de informadores y des-
pués por la internacional sonrisa
del doctor Zhivago. Y es que Sharif
estaba agotado del viaje, sí, pero no
lo suficiente como para torcer el ges-
to. Amable y alegre saludó a quien

le tendió la mano y vio en él no sólo
a Zhivago, sino también a uno de
los míticos personajes de ‘Lawren-
ce de Arabia’ o ‘La noche de los ge-
nerales’, que ha convertido su ros-
tro en uno de los más populares de
la época dorada de Hollywood.

Sharif ha venido a Asturias a en-
contrarse con el escritor y ex minis-
tro de Cultura, César Antonio Mo-
lina, y a estrenar en España ‘¡Dis-

paradme!’, su última película. Am-
bas citas con el veterano actor egip-
cio, tienen detrás al Centro Nieme-
yer y se celebrarán en los cines Mar-
ta, a partir de las 19.30 horas. En ese
mismo escenario se ha ofrecido un
suculento preludio de este encuen-
tro cinematográfico, ya que el Nie-
meyer ha ido emitiendo desde el sá-
bado las cintas más emblemáticas
de Sharif. Nada más y nada menos

que dos películas por día. Así, los
espectadores han podido volver a
ver (o descubrir) joyas como las ci-
tadas ‘Doctor Zhivago’ y ‘Lawren-
ce de Arabia’, además de ‘La caída
del Imperio Romano’, ‘Funny girl’,
‘La isla misteriosa y el capitán
Nemo’ o ‘El señor Ibrahim y las flo-
res del Corán’. Ha sido una buena
forma de abrir boca ante ‘¡Dispa-
radme!’, que rompe un silencio de
seis años en los que el actor se ha
dedicado a cultivar su afición al
bridge, (es uno de los mejores juga-
dores del mundo), que ha sido un
verdadero quebradero de cabeza
para algunos directores de cine,
dada su costumbre de anticipar o
posponer los rodajes de acuerdo a
las competiciones internacionales
de este juego de cartas.

EN AVILÉS. El actor Omar Sharif saluda a los avilesinos que le reconocieron a su llegada, en presencia de Natalio Grueso. / TANIA

Sharif, posado
sin palabras

El actor egipcio más internacional recaló ayer en Avilés donde hoy
presentará su última película ‘¡Disparadme!’, en un acto del Niemeyer

El Gobierno estudia plan-
tear ayudas para parados
sin protección. Todos sus

miembros son muy estudiosos,
pero siempre les suspendemos en
épocas de crisis. Cuando las co-
sas no dan más de sí, todo viene
a menos y nadie está contento. La
prestación que se debate tiene la
finalidad de siempre: evitar que
los pobres nos metan la mano en
el plato mientras comemos. Esa
intromisión únicamente puede
impedirse comiendo a solas, que
siempre es un poco melancólico,
aunque algunos gourmets hayan
dicho que el número ideal de co-
mensales son dos, un buen coci-
nero y el que se dispone a comer,
que por supuesto no es ingerir.

El problema creciente es el de
quienes no tienen opciones. No
se trata de escoger entre comer a
solas o elegir una compañía gra-
ta, sino prescindir definitivamen-
te de la cubertería. Es una idea
magnífica, aunque esté basada en
la defensa propia, esa de darle 400
euros a los parados que hayan
consumido la prestación por de-
sempleo y crezcan de ingresos.
Conviene ponerla en marcha, an-
tes de que ellos no tengan fuerza
para andar, pero hay que pregun-
tarse quién protege a los protec-
tores. Creemos que el estado es
un pozo sin fondo, pero sólo acer-
tamos en la primera de las supo-
siciones. La verdad es que es un
‘pozo, pero tiene fondo. La prue-
ba es que ya se le ve el culo. ¿Qué
pasará cuando todos los parados
sin protección cobren ese insufi-
ciente dinero para subsistir? Es
probable que quienes cobran el
doble por trabajar ocho horas, que
son muchos, se comparen con
ellos. Y no es imposible que algu-
nos prefieran pertenecer al pri-
mer grupo. Para poca salud, nin-
guna. Trabajar cansa, que dijo Pa-
vese y, antes que él muchas per-
sonas experimentadas. Algunos
estamos hasta el gorro, a pesar
de ser caballeros descubiertos.

Primeros

socorros

M A N U E L
A L C Á N T A R A

La gijonesa Carolina Rodellar
Cuesta, de 11 años, estudiante
de 6º de Primaria del colegio San
Vicente de Paul, recibió ayer la
felicitación de don Juan Carlos
por su trabajo, que resultó se-
leccionado dentro del concurso’
¿Qué es un Rey para ti?’. El mo-
narca le dijo que su dibujo le pa-

recía «muy guapo» y le pregun-
tó «cómo se me había ocurrido
la idea de representarle subido
a un velero, rodeado de mar y
montañas», comentó la niña tras
esta audiencia que seguro nun-
ca olvidará. Otros 20 niños com-
partieron como ella este día en
la Zarzuela.

GENTE

La gijonesa Carolina Rodellar recibe su
premio de manos del Rey en la Zarzuela

El Rey observa el trabajo de Carolina Rodellar. / FOTOPRENSA


