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El escritor talaverano, José Ig-
nacio García, presentó el pasa-
do sábado su nueva creación: 
‘La vida privada de Dios’. «Es 
una trama típica de novela ne-
gro pero está ambientada con 
un ‘reality show’ de televisión 
extremo.  En él, los participan-
tes en lugar de competir por di-
nero se juegan un órgano vital», 
aseguró el autor.  Partiendo de 
ahí, se desarrollan una serie de 
tramas que ocurren en Estados 
Unidos y en  España que poco 
a poco van complicado  con un 
misterio criminal. 

Con esta novela  su escritor 
pretende hablar y realizar una 
mínima crítica sobre la imagen, 
la fama y los medios de comu-
nicación.  «Yo tengo una opi-
nión dividida. Por una parte me 
parece bien la pluralidad de los 

José Ignacio García publica 
una sátira sobre el éxito 
fugaz y los ‘reality show’ 

CULTURA

medios de comunicación y que 
no sólo los famosos tengan ca-
bida en ellos, y por otra consi-
dero que a los medios de comu-
nicación les interesa utilizar a 
la gente anónima porque es 
más barata que los famosos y 
somos de usar y tirar. Si maña-
na no eres famoso te sustituyen 
por otro porque no estamos 
protegidos», declaró. 

 
AUTOR. José Ignacio García 
nació en Talavera en 1968. Des-
de entonces ha publicado las 
novelas ‘Bolero envenenado’ y 
El fantasma de Buravía, así co-
mo los libros de relatos ‘Panta-
nos de la cordura y En3lazados 
(coescrito con Ana María y Do-
lores Ferrer). Ha participado en 
antologías de relatos y ha cola-
borado como crítico de cine en 
la radio. Además, trabaja, co-
mo profesor en Barcelona.

José Ignacio García durante la presentación de su libro. / PEÑA

EMPRESA 

El programa Eje-
Leader ayudará a 
una nueva 
empresa 
 
La Asociación ADC-Tierras 
de Talavera, y en su nom-
bre su presidenta Alicia Go-
doy ha firmado un nuevo 
Contrato de adjudicación 
de ayuda con cargo al pro-
grama Eje Leader, con Ós-
car Sánchez-Palomo Gar-
cía, comunero de Ébora Ex-
tinción CB promotor del 
proyecto «Empresa de Ex-
tinción de Incendios» en el 
Polígono Industrial de Pe-
pino. La inversión total ele-
gible del proyecto es de 
22.392,44 euros,  obtenien-
do una subvención de 
6.941,66 euros un 31 por 
ciento de la inversión ele-
gible. La ayuda está cofi-
nanciada con fondos de la 
Unión Europea, fondos del 
Ministerio de Agricultura y 
de la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha. 
Gracias a esta iniciativa 
empresarial  se creará 1 

puesto de trabajo en el mu-
nicipio, indica ADC en no-
ta de prensa. 
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El primero concurso de 
cortos del Centro Co-
mercial Los Alfares se 
amplía hasta el 19 de 
octubre n 
El Centro Comercial Los Alfa-
res de Talavera ha ampliado el 
plazo de inscripción en su 
concurso En Corto, hasta el 
próximo 19 de octubre y la du-
ración máxima de los corto-
metrajes hasta los 15 minutos. 
Se trata de dos novedades que 
se completan eliminando la 
obligatoriedad de incluir pla-
nos rodados en la ciudad de 
Talavera. 

Así, el primer festival na-
cional de cortometrajes En 
Corto de Los Alfares será un 
concurso abierto y de temáti-
ca libre, donde habrá tres pre-
mios que se darán a conocer 
el próximo 22 de octubre. 

Los premios para los ven-
cedores serán tres, los dos pri-
meros de 1.000 y 500 euros 
respectivamente, serán otor-
gados por el jurado, mientras 
que el tercero será un recono-
cimiento del público al más vi-
sionado y contará con 300 eu-
ros.
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La empresa talaverana Cándido 
Zamora SA ha sido la elegida final-
mente  para llevar a cabo  la obra 
civil  de las instalaciones de   la 
Unión de Productores de Caprino 
(Uniproca) en el polígono de To-
rrehierro. Según aseguró el presi-
dente del colectivo ganadero a es-
te diario, José Manuel Sanz, esta 
compañía comenzará a trabajar 
en el terreno el próximo viernes. 

Esta sociedad, que concentra 
su actividad en la prefabricación 
mediante una amplia variedad de 
productos de edificación  y obra 
civil que comprende desde el di-
seño, los cálculos del proyecto has-
ta el final del montaje, será la en-
cargada de abordar la cimentación 
de uno de los proyectos más im-
portantes que se van a llevar a ca-
bo durante este año en la ciudad. 
Cándido Zamora levantará la es-
tructura y lo que viene siendo el 
edificio del recinto. Además, el 
presidente de Uniproca pretende 
que las labores de equipamiento 
de esta instalación como es el ca-
so de la electricidad, fontanería o 
cerrajería corren a cargo de las em-
presas de la ciudad. 

 
PRIMERA PIEDRA. El presidente 
de la Unión de Productores de Ca-

prino, José Manuel Sanz, confir-
mó a este diario que finalmente 
será la presidente de Castilla-La 
Mancha, María Dolores Cospedal, 
quien sea la encargada de poner 
la primera piedra de este proyecto 
tan importante para Talavera y su 
comarca por el gran número de 
empleos directos e indirectos que 
supondrá para la ciudad. El acto 
tendrá lugar mañana a las 10,30 

horas en las obras que están lle-
vando a cabo el colectivo ganade-
ro situado en el polígono indus-
trial de Torrehierro. 

El responsable de Uniproca 
aprovechará esta cita para inten-
tar acercar posturas con la presi-
denta de Castilla-La Mancha res-
pecto al interés que tiene Unipro-
ca de gestionar la finca el Dehesón 
del Encinar. 

• La presidenta de Castilla-
La Mancha, María Dolo-
res Cospedal será la en-
cargada de colocar maña-
na la primera piedra de 
estas instalaciones en Ta-
lavera a las 10,30 horas

La empresa talaverana especializada en prefabricación y obra civil 
comenzará los trabajos este viernes para levantar las instalaciones

Uniproca elige a Cándido 
Zamora SA para ejecutar 
las obras de cimentación

Los primeros movimientos de tierra comenzaron el pasado 14 de julio. / PEÑA
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El colegio Adalid Meneses ha or-
ganizado una jornada solidaria 
para ayudar a la familia de la pe-
queña Paula, alumna del centro 
que el pasado 22 de julio sufrió un 
accidente en la piscina de sus 
abuelos y continúa ingresada en 
el Hospital Virgen de la Salud de 
Toledo en estado de coma. La pe-
queña, de cuatro años, está expe-
rimentando «una mejoría notable 
y ya reacciona ante algunos estí-
mulos aunque aún no se ha des-
pertado», explican desde su cen-
tro escolar. 

Esperando que esta mejoría 
sea completa, la comunidad edu-
cativa del colegio ha organizado 
un torneo benéfico de fútbol 8 ‘To-
dos con Paula’ el próximo sábado, 
27 de  septiembre, en el campo de 
fútbol ‘Diego Mateo Zarra’. Allí, y 
durante todo el día, los que así lo 
deseen podrán ayudar a la familia 
de la niña asistiendo al acto, con 
entradas que tan sólo cuestan dos 
euros, y  y donde participarán ni-
ños de diferentes escuelas de fút-
bol de la ciudad. Las entradas ya 
están disponibles en el colegio 
aunque el sábado también se pon-
drán a la venta en la puerta del 
campo. 

Los asistentes podrán partici-
par además con la compra de bo-
letos para una rifa donde, entre 
otras cosas, se pondrán en juego 
unas botas de fútbol y una cami-
seta del futbolista talaverano Ma-
nu Trigueros; un balón firmado 
por todos los jugadores del Villa-
rreal; un lote de productos de pe-
luquería (donado por Coquet) o 
un lote de productos de El Corte 
Inglés. Los que no puedan asistir, 
podrán colaborar a través de las 
entradas de la ‘Fila 0’. 

La solidaridad de los talavera-
nos tiene un nuevo capítulo para 
demostrar lo que puede llegar a 
conseguir.

El‘Adalid Meneses’ organiza 
un torneo benéfico por Paula


