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el anuncio. “Pero ¿está prepara-
do para liderar?”. Por su carisma
y su imagen, Obama tiene mucho
de estrella pop, algo que le sirve
para conectar con una parte del
electorado, pero que los republi-
canos han utilizado para subra-
yar su supuesta frivolidad y aleja-
miento de la realidad.

En el 2004, músicos como
Bruce Springsteen y Jon Bon Jo-
vi se movilizaron por el enton-
ces candidato demócrata, John
Kerry. Cómicos y actores organi-
zaron actos en los que se burla-
ban de su rival, el presidente
George W. Bush, y le insultaban.
La movilización de los artistas,
sin embargo, no le sirvió a Kerry
para ganar a Bush. Es dudoso
que tuviesen alguna influencia
en el resultado final.

Ahora Obama vuelve a contar
con la legión hollywoodiense, y
su figura entusiasma mucho
más que Kerry o el vicepresiden-
te Al Gore. Entre otros, Ben Af-
fleck, George Clooney, Samuel

L. Jackson, Robert De Niro y
Jennifer Aniston.

Lo llamativo es que, en el pa-
sado, McCain tuvo buenas co-
nexiones en el Hollywood que

ahora se entrega a Obama: por
su biografía –fue prisionero de
guerra en Vietnam– y su perfil
rebelde e independiente.

Ahora debe conformarse –y
probablemente no le cueste–
con viejas glorias y actores de se-
rie B, como Robert Duvall, Jon
Voight (el padre de Angelina Jo-
lie), Lou Ferrigno (el actor de la
serie El increíble Hulk), Patricia
Heaton y Lorenzo Lamas, ade-
más de cantantes de country co-
mo John Rich, autor del himno
mccainista Raisin' McCain y
contrapunto tradicional a la mul-
titud de raperos afroamericanos
que han abrazado el obamismo.

A Obama le conviene no exhi-
bir demasiado a sus amigos fa-
mosos. Los e-mails de Johans-
son fueron sintomáticos.c
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SARA SANS
Port Aventura

G reg Norman está en
forma. El australiano
inauguró ayer oficial-
mente los tres cam-

pos de Port Aventura Golf, 45
hoyos en total, haciendo gala de
su magistral técnica. El ex nú-
mero uno del golf y, desde este
verano, esposo de la ex número
uno del tenis Chris Everett ha
diseñado dos de los tres campos
con los que Port Aventura quie-
re romper la estacionalidad del
complejo con una oferta de ocio
para todo el año con la que
atraer, principalmente, a visi-
tantes del norte de Europa.

Con un golpe preciso, y pese
al viento, Norman levantó
aplausos en el último hoyo del
Campo Norte, un par 5. En este
hoyo el australiano debutó en
su propio campo. “No me gusta
jugar cuando estoy dando ins-
trucciones y hoy será mi primer
día”, reconoció el deportista,
quien destacó –de este recorri-
do, de 18 hoyos y un par 71 y que
discurre junto a unos humeda-
les naturales– que, a diferencia
de otros, “puedes recordar to-
dos los golpes”. El Campo Cen-
tro, también diseñado por el de-

portista, es más fácil. Cuenta
con 9 hoyos y un par 35 apto pa-
ra jugadores de nivel medio.
Además, permite combinar el
juego con el Campo Norte y el
Sur. Este último, obra de Alfon-
so Vidaor y Magí Sardà, tam-
bién cuenta con 18 hoyos y un
72 en un terreno con desniveles
naturales.

“El trabajo en el Campo Nor-
te ha consistido en dar forma a
un terreno bastante plano. Lo

hemos hecho con un total respe-
to por el medio ambiente y en
un plazo de tiempo muy corto”,
explicó ayer Norman, en la inau-
guración oficial de los tres cam-
pos, abiertos desde junio. El pre-
sidente ejecutivo de Port Aven-
tura, Luis Rullán, no descartó
nuevos campos de golf en el fu-
turo. Por ahora, el reto es con-
vertir el complejo en un referen-
te europeo de este deporte.c

Greg Norman jugó por primera vez en el campo que ha diseñado
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Cécilia Attias, ex esposa de
Nicolas Sarkozy, ha revelado a

un diario suizo que cuando estuvo
en el Elíseo se dejó llevar por un
engranaje mediático en el que no
quería entrar. Desde Dubai, donde
reside con su marido, Richard Attias,
Cecilia recuerda: “Nicolas buscaba la
presidencia. Yo soy alguien muy sim-
ple. No reflexioné lo suficiente y no
me di cuenta de que metía los dedos
en un engranaje mediático”. / Efe

El australiano ha
diseñado dos de los
tres campos del
complejo que se
inauguraron ayer

1. James Caan
2. Lorenzo Lamas
3. Lou Ferrigno
4. Patricia Heaton
5. John Voight
6. Robert Duvall
7. Daddy Yankee
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El grupo estadouni-
dense Village People

ha cumplido treinta años
en el mundo de la música.
Y como obsequio se les ha
dedicado una estrella en el
Paseo de la Fama de Holly-
wood con su nombre. Los
seis componentes del gru-
po, David Hodo (construc-
tor), Felipe Rose (indio),
Jeff Olson (vaquero), Ray
Simpson (policía), Alexan-
der Briley (soldado) y Eric

Anzalone (motociclista), no
pudieron ocultar su felici-
dad al descubrir la estrella
que será la número 2.369
del citado paseo.

Village People nació en
Nueva York en 1977 y en to-
dos estos años han vendido
alrededor de 100 millones
de discos en todo el mundo
gracias a temas como YM-
CA, In the Navy, Can't stop
the music, San Francisco o
Macho man. / Redacción
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La ex de Sarkozy
no quería el poder

Village People con estrella

Fabià Estapé, economista 85
Joey Heatherton, actriz 64
Mary Crosby, actriz 49
Steve Berlin, saxofonista 53

Greg Norman
inaugura el golf
en Port Aventura


