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Bardem
defiende la
causa saharaui
en Madrid
Los artistas de la plataforma
Todos con el Sáhara, entre los
que se encuentran Javier Bar-
dem (foto), Miguel Ángel Sil-
vestre y José Coronado, reci-
bieron anoche en Madrid a los
300 niños saharauis que pa-
sarán el verano en la capital.
En la bienvenida, presentada
en un teatro por Rosa María
Sardá y Bardem, los integran-
tes de la organización pidieron
al Gobierno «el reconocimien-
to del estatus diplomático del
Frente Polisario».

EL CANDIDATO DEMÓCRATA A LA PRESIDENCIA DE EEUU COMENTA SUS ARTISTAS PREFERIDOS A ‘ROLLING STONE’

Obama desvela la variada
selección musical de su iPod

DENUNCIA DEL CASERO

El hijo de
Thatcher no
paga el alquiler
Sir Mark Thatcher (foto), hijo
de la exprimera ministra
británica Margaret Thatcher,
acusado por Guinea Ecuatorial
de conspiración en un fallido
golpe de Estado, lleva tres me-
ses sin pagar el alquiler de su
lujosa residencia en la Costa
del Sol, cerca de San Pedro de
Alcántara, según el casero,
Stephen Humbertstone. «Es
un bribón arrogante», dice.

S
t e v i e W o n d e r e s s u
héroe musical. Bob Dy-
lan le ayuda a reflexio-
nar sobre la retórica
política y cómo seguir

siendo uno mismo. Bruce Springs-
teen le parece adorable porque
jamás perdió sus raíces. Jay Z y Lu-
dacris tienen mucho talento. Todos
estos artistas, además de Yo-Yo Ma,
Sheryl Crow, los Rolling Stones, El-
ton John, Earth, Wind & Fire y las le-
yendas del jazz Miles Davis, Charlie

Parker y John Coltrane suenan en el
iPod de Barack Obama, el candidato
demócrata a la Casa Blanca.

«Tengo un gusto muy ecléctico»,
reconoce Obama en la revista Rolling
Stone, que le dedica su última porta-
da. «Si tuviera que elegir un héroe
musical, sería Stevie Wonder. Cuan-
do empecé a interesarme por la
música, él lanzó los cinco álbums
más brillantes que jamás hemos es-
cuchado: Music of my mind, Talking
book, Fulfillingness’ first finale, Innervi-
sions y Songs in the key of life».

En el iPod del político, que en
agosto cumplirá 47
años y creció en los 70
escuchando a las estre-
llas de R&B, a Elton Jo-
hn y a los Stones (Gimme
Shelter es su pieza
preferida de la ban-
da británica), hay
un poco de todo.
Desde Howlin’
Wolf a Yo-Yo
Ma y Shery l
Crow, además
de unas 30 can-

ciones de Dylan y su álbum Blood on
the Tracks (1975). La que más repite
últimamente es Maggie’s Farm. «Me
habla mientras escucho la retórica
política. Dylan cuenta cómo intentar
ser uno mismo mientras el resto del
mundo quiere que seas como ellos».

Según las encuestas, Obama será
el primer presidente de EEUU con
sangre negra. Así que la pregunta so-
bre el rap es obligada. Sus gustos son
de vieja escuela, pero no le quita
mérito a grandes figuras de ese
género tan negro y tan americano
«que ha roto barreras en el mundo
musical». Jay-Z, Ludacris, Usher y
Will.i.am le apoyan en sus mítines.
«Me gusta cómo piensa Jay-Z. Tiene
mucho talento, es un buen chico. Es

serio y puede ayudar a
moldear comporta-

mientos de forma
muy positiva»,
explica Obama,
que también de-
fiende el trabajo
del productor
R u s s e l l S i m -
mons. Al candi-

dato le inquieta que sus hijas, de 9 y
7 años, escuchen hip hop. «Me preo-
cupa la misoginia y el materialismo
de las letras, pero lo mejor del géne-
ro es que ayudó a romper barreras
entre negros y blancos. Sería genial
que mis hijas lo escucharan sin
preocuparme de que se lleven una
mala imagen de sí mismas».

Para otros grandes nombres co-
mo Springsteen o Dylan, que tam-
bién han apoyado públicamente su
candidatura, solo tiene buenas pala-
bras. «Tener a estos dos iconos de mi
lado es halagador», asegura el sena-
dor de Illinois. Hace unas semanas,
Dylan declaró que Obama está rede-
finiendo la política estadounidense
y podría llevar el cambio real a su
país. «Aún no he conocido a Bruce,
pero he hablado con él por teléfono.
No solo me encanta su música, sino
que lo adoro a él como persona.
Jamás ha perdido sus raíces, sabe
quién es». «¿Le llama Boss?», pregunta
el periodista desde el avión del can-
didato en plena campaña. Obama
responde con contundencia: «Por su-
puesto. Debo hacerlo». H

CumpleañosSOLIATAN SUNHORÓSCOPO

Futbolista del AC Mi-
lan. Es el jugador que
más veces ha vestido
la camiseta de la se-
lección de Ita l ia , en
126 ocasiones.

Max Biaggi. 37 años. Piloto de moto-
ciclismo. Greg Lemond. 47 años. Ex-
ciclista, ganador de tres Tours. Gilber-
to Gil. 66 años. Músico y ministro de
Cultura de Brasil. Claudio Abbado. 75
años. Director de orquesta.

Paolo Maldini 40
Aries 21-3 / 20-4

Tauro 21-4 / 20-5

Géminis 21-5 / 21-6

Cáncer 22-6 / 22-7

Leo 23-7 / 22-8

Virgo 23-8 / 21-9

Libra 22-9 / 22-10

Escorpio 23-10 / 21-11

Sagitario 22-11 / 20-12

Capricornio 21-12 / 19-1

Acuario 20-1 / 18-2

Piscis 19-2 / 20-3

Puede que tu popularidad no pase por
uno de sus mejores momentos, de modo
que tus iniciativas serán contestadas.

Quienes tienen algo que reprochar podrían
pasar a la ofensiva en el plano afectivo.
Debes responder a algunas exigencias.

Los malentendidos, la retención de emo-
ciones, las quejas no atendidas, pueden
pasar factura a las relaciones amistosas.

Tus iniciativas profesionales podrían no ser
acogidas tal y como esperas. Si hay rece-
los a tu alrededor, conviene esperar.

Tocar teclas nuevas puede resultar contra-
producente. Por un cambio o viaje puede
ocurrir algo que te desestabilice.

Este no será día para las relaciones amo-
rosas. La susceptibilidad o la escasa efec-
tividad marcarán la pauta. No insistas.

Tu pareja podría sacar a relucir el lado más
difícil de su carácter. Pondrá a prueba tu
capacidad para rebajar la tensión.

Puedes encontrar dificultades para cumplir
con los objetivos que te has propuesto.
Tal vez conviene rediseñar tus planes.

Día en la que la suerte podría mostrarse
esquiva. Estás actuando en un terreno que
no está lo suficientemente abonado.

Tus familiares podrían mostrarse combati-
vos a la mínima ocasión que se produzca.
Tal vez arrastran agravios antiguos.

Algunas relaciones sociales pueden ser un
lastre que debes saber eliminar. Tal vez se
ponen en evidencia para que lo hagas.

Algunas personas o circunstancias pue-
den no estar a la altura de tus expectati-
vas. En general, el día dará poco de sí.

iPod de Obama

Bob Dylan
Yo-Yo Ma
Sheryl Crow
Jay-Z
Miles Davis
John Coltrane
Charlie Parker
Rolling Stones
Elton John
Earth, Wind & Fire
Stevie Wonder
Bruce Springsteen

33 Barack Obama, en
Jacksonville (Florida), el
viernes pasado.
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