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Pedro Robles
VENDEDOR DE CUPONES

Robles ha repartido en Villanueva
de la Serena más de 10 millones
de euros en 120 cupones del
número premiado el viernes.
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Coches en entredicho

Quema de fotos

L

a Fórmula 1 es conocida como un circo, un inmenso,
millonario y apasionado espectáculo ambulante, una feria de
vanidades. Esta temporada, visto lo visto y lo que está por
venir, va a parecerse más a un culebrón, incluso a un vodevil.
El jefe de mecánicos de Ferrari, Nigel Stepney, viendo frustradas sus
ambiciones de ascender en la empresa, se venga de ella con el hurto de
una valiosa documentación que entrega a Mike Coughlan, a su vez jefe
de diseño de McLaren. Este, al parecer, en lugar de olvidarse del regalo
de Stepney, decide darle un vistazo. Coughlan pide a su esposa que
haga fotocopias de los papeles y esta se los lleva a una tienda regentada
por un aficionado de Ferrari. Al ver de qué se trata, el señor de las
fotocopias llama a Marinello, la sede de la escudería italiana, y, a partir
de ahí, se destapa el embrollo monumental que ha acabado con la
durísima sanción a McLaren. Ante la salomónica decisión del Consejo
Mundial de la FIA, que castiga a McLaren en el Mundial de
Constructores, pero absuelve a sus pilotos, Alonso y Hamilton, en aras
del interés mediático del circo, muchos aficionados se han sentido
desconcertados y se han planteado unas cuantas preguntas: ¿Por qué
acató Alonso –también De la Rosa– la petición de la FIA y entregó unos
correos que han acabado por ser definitivos en la sanción ¿Porque no
tenía más remedio o porque se aupó al carro de la inmunidad que le
deja las manos libres para una refundación de su carrera Una sombra
de antideportividad se cierne ahora sobre el espectáculo de la Fórmula
1. ¿Cómo pueden seguir corriendo quienes pilotan en una escudería
severamente castigada. El espectáculo, según lo visto, ¿debe continuar?

JUAN LUIS

Corcobado*

L

as razones serán diversas,
pero parece difícilmente
objetable que empieza a
cundir un cierto sentimiento antimonárquico en la sociedad española.
Especialmente entre sus sectores más jóvenes, que, afortunadamente para ellos, no se ven condicionados, a la hora de enjuiciar a
la institución actualmente encarnada por don Juan Carlos, por
experiencia tan nefasta como la
de haber conocido de primera
mano la dictadura franquista. Estos jóvenes republicanos actuales
son, desde ese punto de vista,
mucho más libres que sus pa-
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ran, que algunos nos permitíamos en la época del invicto caudillo, cuando al poner el sello con su
rostro en una carta, lo hacíamos
colocándolo cabeza abajo. No se
rían, por favor. ¡Un amigo mío
pasó tres meses en prisión por llevar en su agenda escrito “aquí nadie come carne, nadie come fruta,
y todo por culpa de un hijo... del Ferrol”!
¿Incurriríamos en un delito de
injurias si hoy le diéramos la vuelta a un sello? Mucho me temo que
tal y como se están poniendo las
cosas en la Audiencia Nacional,
sería aconsejable que nos lo
pensásemos dos veces. Es probable
que el monarca, al que no cabe
atribuir ni un pelo de tonto, haya
recordado en más de una ocasión
aquello de “de mis fiscales, digo
amigos, me libre Dios, que de mis
enemigos me encargo yo”. H
*Profesor

El retrato

Tras Bush, el diluvio
espués de una semana de comparecencias y controversias en
el Congreso sobre la guerra de Irak, el presidente George
Bush emitió un veredicto harto surrealista, que siembra la
confusión en medio del desastre, alegando que los éxitos
logrados han hecho posible su primer anuncio de retirada de tropas. La
realidad, como subraya The New York Times, es que “no tiene ninguna
estrategia para terminar esta guerra desastrosa ni para contener el caos
que genera”. El inmovilismo del presidente solo se explica por la
ausencia de planes alternativos del Partido Demócrata, mayoritario en
ambas cámaras, y el temor de sus candidatos a comprometer el futuro
político inmediato fijando fecha para la retirada total. Solo el gobernador
Bill Richardson se atrevió a fustigar tanto la falta de credibilidad de Bush
como la indecisión de los otros aspirantes demócratas. El deliberado
intento de cambiar el debate político dentro de EEUU, apoyado en la
ambigüedad de los tenores demócratas, está condenado al fracaso, salvo
que los republicanos tengan el éxito muy improbable de distraer la
atención mediática o que se produzca un milagro en Bagdad. Bush se
niega de nuevo a reconocer su fracaso, amparado en la aparente apatía
de la opinión y la creencia extendida entre la clase política de que la
actual situación es la menos arriesgada de las apuestas. El esfuerzo
diplomático que el presidente prometió en enero último, como réplica a
los apremios de James Baker y otros realistas, que propugnaban “hablar
con el enemigo”, ni siquiera ha sido emprendido. Salvo prueba en
contrario, Bush está dominado por la fatalidad de que el diluvio
sobrevendrá cuando él esté ya fuera de la Casa Blanca.

dres, acaso monárquicos a la
fuerza. Y no se me entienda al pie
de la letra.
Que yo sepa no se han hecho
encuestas científicamente contrastadas sobre el famoso asunto
de la portada de la revista El Jueves, pero si uno diera crédito a
ciertos sondeos que se publicaron en internet, la mayoría de
los españoles no consideramos
que la publicación del dibujo
en cuestión constituyera un
ilícito penal. ¿A la cárcel por ser
su autor? ¿Por publicarlo? Parece excesivo, creo yo. Como parece excesivo que la Fiscalía de la
Audiencia Nacional esté investigando unos incidentes acaecidos el otro día en Gerona, cuando un grupo de jóvenes independentistas quemaron en la
calle fotos del rey. Me trae esto
a la cabeza aquel mínimo gesto
de protesta, infantil si me apu-

Por C. O.

FERRERES

Nacida a la orilla de la Bahía de
Cádiz, María Rosa García
García (San Fernando, 1978) se
convirtió en Niña Pastori para
el mundo del espectáculo, al
que llegó tras ser descubierta
por el productor Paco Ortega
y Alejandro Sanz. La cantante
fue la encargada de cerrar
anoche el Festival de Flamenco de Badajoz, junto al bailaor Antonio Canales, el grupo de baile del granadino Manuel Liñán y la cantante ex-

tremeña Esther Merino. Embrujada por Camarón y con el
nombre de su madre, la Pastori, ya tiene en el mercado su
sexto disco en el que mantiene su apuesta por el flamenco
con el que creció, entre el que
nunca ha renegado del arte
más ortodoxo. Inolvidable su
canción con Sanz dedicada a
Cádiz, Pastori quiere seguir
creciendo en el planeta del
flamenco. Anoche lo demostró en Extremadura. H

