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Cumpleaños. Mañana, 13 de
marzo, cumplen años: Carme
Chacón, ministra de Defensa,
38; Eugenio Gay, magistrado
del Tribunal Constitucional, 63;
José Barrionuevo, ex ministro
de Interior y Transportes, 67;
Alfonso Cortina, representante
en España del fondo de inver-
sión Texas Pacific Group, 65; Fi-
to Páez, cantante, 46; Adam
Clayton, bajista del grupo U2,
49; Peio Ruiz Cabestany, ciclis-
ta, 47; Kira Miró, actriz, 29.

Vida social

Ya se sabe, cada vez que Silvio Ber-
lusconi reúne a los suyos es difícil
que no intente subir los ánimos
con bromas. Le gusta cantar, aun-
que parece que lo suyo es el tea-
tro. El último escenario ha sido la
asamblea de los diputados de su
partido, Partido del Pueblo de la
Libertad (PDL), celebrada en un
teatro de Roma. Un encuentro
programado para hacer balance
de 10 meses de Gobierno y cuyas
imágenes están en todas las webs
del mundo por el numerito del
primer ministro.

Berlusconi usó como argu-
mento cómico a Franco Frattini,
titular de Asuntos Exteriores, al
que tomó el pelo por su vida sen-
timental. El ministro ha sido re-
cientemente protagonista de la
prensa social por la ruptura de
su noviazgo con una guapa der-
matóloga de famosos. La prensa
contó que Frattini comunicó a
su novia que la dejaba con un
mensaje de móvil. “Cuando deje
a sus novias al menos pase algún
número de teléfono”, le dijo en
tono irónico Berlusconi. El públi-
co rio ante un Frattini resignado
a la broma.

Pero Berlusconi dio lo mejor
de sí cuando escenificó con gestos

y voces un episodio que le había
ocurrido días antes en la visita a
un centro de la tercera edad en
Milán. “Estaba allí hablando con
los viejecitos cuando vi una seño-
ra toda arrugada en silla de rue-
das y pensé que sería la más vieja
del reparto”, contó divertido
mientras con gestos imitaba las
arrugas de la cara y el cuerpo en-
corvado de la mujer. El público
palpitaba mientras Berlusconi se-

guía: “Entonces le pregunté: ‘Seño-
ra, ¿cuántos años tiene usted?”.
Imitando una voz de pito, el pri-
mer ministro italiano, de 72 años,
gritó: “¡Somos coetáneos!”. El pú-
blico se vino abajo y rio a carcaja-
das mientras Berlusconi se lleva-
ba las manos a la cara como aver-
gonzándose y recogía aplausos.

El show no terminó ahí. Un
presumido primer ministro prosi-
guió contando cómo después del

encuentro con la anciana había
pasado más de un cuarto de hora
mirándose al espejo preocupado
y buscando nuevas arrugas. Eso
sí tranquilizó a los suyos: “Os ase-
guro que me siento siempre co-
mo si tuviera 35 años, aunque a
veces me desmayo... Bueno, nadie
es perfecto”, refiriéndose al episo-
dio de hace un par de años cuan-
do se desvaneció mientras daba
un discurso en un acto de partido.

Político, cantante y ahora actor
Silvio Berlusconi se ríe de sus arrugas y se mofa de los amoríos de Frattini

“No soy guapo, soy un hombre
con suerte”. Su rostro angelical y
unos intensos ojos azules dicen
más bien lo contrario, pero lo
cierto es que la suerte parece es-
tar de su lado. Ayer, después de
haber festejado el triunfo del Li-
verpool, del que es un gran foro-
fo, frente al Real Madrid, Clive
Owen (Coventry, 1964) tenía pre-
visto coger a primera hora de la
mañana un avión privado en Lon-
dres para trasladarse a Madrid.
En el último minuto el piloto se
dio cuenta de que no podía despe-
gar porque el aparato estaba ave-
riado. Llegó con varias horas de
retraso, pero a tiempo para pre-
sentar su nueva película, Duplici-
ty, en la que comparte cartel con
Julia Roberts. “Es una mujer es-
tupenda y una actriz con la que
me siento cómodo trabajando.
Ha existido mucha complicidad
entre ambos y eso es algo que
percibe el espectador”. El papel
de Owen se asemeja bastante al
de algunas películas protagoniza-
das en los años cincuenta por el
actor Cary Grant. “Me he inspira-
do mucho en él y he repasado su
filmografía, pero no puedo emu-
larle. Él era un gran actor”.

Mientras explica aspectos re-
lativos a su trabajo y a la pelícu-
la que está promocionando en
Europa, no para de tocarse la ca-
beza, sus manos no paran quie-
tas. “Me importa mucho el pro-
yecto y el guión a la hora de par-

ticipar en una película, mucho
más que si es comedia o drama.
Un mal guión puede hacer que
un actor parezca nefasto”.

Reconoce que
los actores británi-
cos tienen ahora
más posibilidades
que hace unos años
de trabajar en Ho-
llywood. “Creo que
es una cuestión de
modas, ahora los
europeos en gene-
ral tenemos un aba-
nico mayor de opor-
tunidades”.

Owen, que si-
multaneó el teatro
con el cine en sus
inicios, dice que lo
que verdaderamen-
te le gusta es el tra-
bajo para la gran
pantalla. “Es ver-
dad que en el tea-
tro un actor se des-
nuda ante el públi-
co, pero prefiero el
trabajo en conjun-
to, la magia del ci-
ne es insuperable”.

El actor británi-
co mantiene en la
pantalla una rela-
ción de amor-odio
con Julia Roberts,
donde él interpreta
a un ex agente del
MI6 y ella a una ex
agente de la CÍA.

—¿Tan complica-
das son las relaciones?

—No tengo ni idea, yo estoy
felizmente casado —sentenció el
actor.

Anunció que lo iba a hacer y
así ha sido. La ex candidata
socialista a la presidencia de
Francia Ségolène Royal solici-
tó ayer 50.000 euros en con-
cepto de daños y perjuicios a
la revista Paris Match, que pu-
blicó hace un mes unas fotos
suyas con su nueva pareja, ob-
tenidas en Marbella.

La petición fue hecha por
el abogado de Royal, Jean-
Pierre Mignard, ante el Tri-
bunal de Nanterre, a las afue-
ras de París, ante el que pre-
sentó una querella por “intro-
misión en su vida privada”.
Mignard afirmó ante el tribu-
nal que las fotos no fueron
consentidas por su clienta,
por lo que reclamó esa in-
demnización por daños a su
vida privada.

En el reportaje de Paris
Match se veía a Royal pasear
por las calles de Marbella
con André Hadjez, gestor de
bienes inmobiliarios y editor
de juegos de mesa nacido en
Casablanca. No es la primera
vez que la socialista lleva a
los tribunales a la prensa por
informar de su vida priva-
da.— EL PAÍS

“No soy guapo, tengo suerte”
Clive Owen llega a Madrid de promoción, feliz por la victoria
del Liverpool y con el susto de una avería en su avión privado

El Museo Nacional de Historia
de EE UU ha encontrado un
mensaje secreto sobre la guerra
civil en un reloj de Abraham Lin-
coln. Jonathan Dillon, que en
1861 estaba reparando el reloj,
talló un mensaje cuando las noti-
cias sobre el ataque al
fuerte Sumter llega-
ron en los inicios
de la guerra ci-
vil, según un
comunicado
del museo di-
fundido ayer.
“Los rebeldes
atacaron el
fuerte Sumter” y
“Gracias a Dios
tenemos un Gobier-
no” son algunas de las frases de
la inscripción, que va firmada y
fechada el 13 de abril de 1861, al
día siguiente del asalto al fortín.
Según el director del museo,

Brent D. Glass, “Lincoln nunca
conoció el mensaje que llevaba
en el bolsillo”.

En The New York Times del
30 de abril de 1906, Dillon, que
entonces tenía 84 años, contó
que cuando reparaba el reloj de

oro del presidente llega-
ron las noticias de

que la guerra ci-
vil había comen-

zado. Por eso,
dijo, decidió
escribir en el
metal inte-
rior: “La pri-

mera arma ha
sido disparada.

La esclavitud ha
muerto. Gracias a

Dios tenemos un presidente que
por lo menos lo intentará”, aun-
que es ligeramente diferente a
la inscripción hallada por el mu-
seo.— EL PAÍS

Ségolène Royal
se querella por
intromisión en
su vida privada

El mensaje estaba
en el reloj de Lincoln

AURORA INTXAUSTI, Madrid

Clive Owen, ayer en Madrid. / álvaro garcía

MERCEDES VELA, Roma

Silvio Berlusconi, durante su intervención en el teatro de Roma. / getty
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Con el carpetazo definitivo que
Esperanza Aguirre ha dado a la
comisión de los espías, sin escu-
char siquiera a los espiados, to-
dos los ojos del Partido Popular
están puestos ahora en ver cómo
reacciona Mariano Rajoy. Pero el
presidente del PP quiere pasar
página cuanto antes y aprove-
char el momento de aparente
unidad interna que se vive por la
amenaza del caso Gürtel. Así que
ayer Rajoy rehuyó a los periodis-
tas y no hizo ni una sola mención
al espionaje en su discurso a los
diputados, reunidos de forma ex-
traordinaria en el Congreso para
escuchar y aplaudir al líder triun-
fante.

El PP se debate estos días en-
tre la euforia por la victoria galle-
ga y la preocupación por la inves-
tigación del juez Baltasar Garzón
y la crisis por la trama de espiona-
je en Madrid. Sobre el juez, Rajoy
no tiene control pero sobre el es-
pionaje sí, porque puede decidir
afear la conducta de Aguirre, que
no ha dejado que se investigue
seriamente quién y por qué si-
guió a dos miembros de la direc-
ción nacional del PP, Alfredo Pra-
da y Manuel Cobo. Rajoy, aparen-
temente y según la mayoría de su
entorno, ha decidido pasar pági-
na cuanto antes y olvidar este
asunto de guerra interna.

Ayer se concentró, sin embar-
go, en el caso Gürtel para atacar a
Garzón. Comentó con tono de crí-
tica que el magistrado está en Pe-
rú, le acusó de no ser imparcial,
prometió que el PP no va “a olvi-
dar” la “causa general” contra el
partido y anunció que seguirán
preguntando en el Congreso por
la cacería que ya ha costado la
dimisión a Mariano Fernández
Bermejo. El PP, explicó Rajoy,
también quiere la cabeza del co-
misario jefe de la Policía Judi-
cial, presente en la cacería.

Al presidente del PP le intere-
saba mucho más, no obstante, ex-
hibir internamente su victoria.

Delante tenía a la mayoría de los
dirigentes críticos que han mos-
trado su malestar. Es en el Con-
greso donde está el principal fo-
co de revuelta interna, donde se
trató de fraguar un grupo que, en

caso de derrota en Galicia, esta-
ba dispuesto a exhibir pública-
mente, o al menos en una re-
unión interna, su enfado. Todas
esas maniobras potenciales han
quedado en nada tras el éxito, y
Rajoy, por una vez fuerte interna-
mente y triunfador, quiso ser

magnánimo. Al final de su discur-
so, deslavazado, realizado de for-
ma casi rutinaria, tendió la mano
muy claramente a los críticos, al-
go que no había hecho desde que
ganó el congreso de Valencia.

“Estoy muy contento de cómo
se comporta el grupo. Todo el
que quiera trabajar lealmente y
construir, que lo haga. Quiero de-
cir que a mí me preocupa única y
exclusivamente el futuro. Nunca
tomaré ninguna decisión por ra-
zones que no sean estrictamente
políticas”, dijo en tono tranquilo
a sus diputados.

El mensaje era claro: Rajoy co-
noce los movimientos de los críti-
cos, pero sostiene que no habrá
represalias. Algunos de estos diri-
gentes escépticos están convenci-
dos de que el entorno del líder,
ahora que está fuerte, ya prepara
la venganza por las dificultades

internas a las que le han someti-
do en los últimos meses.

Rajoy, por el contrario, parece
querer a todo el partido moviliza-
do para las elecciones europeas,
su reválida. Si las gana, como es
previsible, su camino hacia 2012
estará consolidado. Por eso insis-
tió en que todos los diputados, y
todo el PP, debe trabajar para mo-
vilizar a su electorado.

Además de esa oferta de ar-
misticio con los críticos, Rajoy
también quiso reivindicar su
enorme capacidad de aguante y
disfrutar un poco —aunque en el
discurso se le veía muy
desganado— de su éxito. “Hemos
ganado en circunstancias difíci-
les. Esto demuestra que no hay
victoria sin esfuerzo y sacrificio,
que para ganar hay que saber su-
frir. Y en no ser triste ni derrotis-
ta está la senda de la victoria”.

Rajoy evita cualquier mención a la
trama de espías y carga contra Garzón
El presidente popular tiende la mano a sus críticos tras el buen resultado electoral

El vicepresidente del Gobier-
no, Pedro Solbes, llegó ayer al
Congreso con la recomenda-
ción de esforzarse en disipar
los rumores que ponen en du-
da su continuidad en el Gobier-
no. Hasta tres veces en distin-
tas intervenciones repitió que
quiere seguir en su cargo, y
atribuyó a su “humor medite-
rráneo” su comentario de ha-
ce unas semanas sobre su envi-
dia a Bermejo por su condi-
ción de ex ministro.

“Usted y yo seguiremos de-
batiendo después del verano”,
le dijo Solbes al diputado del
PP Cristóbal Montoro en su úl-
timo turno de palabra, garanti-
zando la continuidad de un ca-
ra a cara que se va convirtien-
do en un clásico en el Congre-
so. “No tengo deseos de perder
mi empleo. Aproximadamen-
te la semana que viene voy a
cumplir los 41 años de activi-
dad entre distintas responsabi-
lidades de tipo público. Me
siento cómodo, me siento satis-
fecho de ser ministro de Eco-
nomía y, evidentemente, no
tengo ningún deseo de dejar
de serlo”, dijo.

La supuesta crisis inminen-
te de Gobierno fue utilizada
por varios diputados del PP,
empezando por Mariano Ra-
joy, que pidió el relevo de todo
el equipo económico y de la
mitad de los ministros.

Una vez dimitido Mariano Fer-
nández Bermejo como ministro
de Justicia e inhibido del caso el
juez Baltasar Garzón, al PP sólo
le queda el comisario de Policía
Judicial, Juan Antonio Gonzá-
lez. Para sostener la tesis de la
conspiración urdida en la céle-
bre cacería de Jaén, el PP pidió
ayer en el Congreso la dimisión
de ese mando policial, que com-
partió montería con el juez y con
el entonces ministro de Justicia.

La diputada Macarena Mon-
tesinos pidió su destitución por

el “escandaloso encuentro”
mientras “se disparaba con grue-
so calibre contra el PP”. Aprove-
chó para arremeter contra Gar-
zón porque “si un magistrado
oculta deliberadamente sus in-
gresos no debería estar legitima-
do para instruir casos de estafa y
corrupción en la Audiencia Na-
cional, y menos para presidirla”.

Se encontró con que el minis-
tro del Interior, Alfredo Pérez
Rubalcaba, destinatario de la
pregunta, respaldaba al comisa-
rio porque “cumple con su de-
ber”. Explicó que “es un excelen-
te profesional” y se preguntó si

debe destituirle “por haber inves-
tigado la denuncia de dos ex con-
cejales del PP por la trama de
corrupción del PP; por haber in-
vestigado las cuentas de empre-
sas de sus antiguos o no tan anti-
guos amigos; por investigar los
pagos de esas empresas a algu-
nos de sus dirigentes regionales;
por la dimisión del alcalde de
Majadahonda, del de Boadilla y
el de Pozuelo o por la dimisión
del consejero de Deportes de la
Comunidad de Madrid”.

Rubalcaba, además, se pre-
guntó por qué el PP mantuvo a
González como jefe superior de

policía y ahora arremete contra
él. La diputada del PP, entonces,
cambió el tiro y pasó de disparar
al policía a apuntar al ministro.
Se preguntó si fue Rubalcaba
quien ordenó al policía que fue-
ra a la cacería e investigara al
PP y terminó asegurando que
“con su historial en el Gobierno
de Felipe González, como porta-
voz del paro, del GAL, de los fon-
dos reservados, quedó ya demos-
trada su maestría en el oculta-
miento”.

La diputada olvidó que fue el
juez Garzón quien investigó y
desveló la trama de los GAL.

La reivindicación de la sobera-
nía de Gibraltar se produce ofi-
cialmente en todas las legisla-
turas. Así ocurrió ayer en la
Comisión de Exteriores del
Congreso, en la que PP y PSOE
pidieron al Gobierno “que re-
anude con el Reino Unido las
negociaciones sobre las cues-
tiones de soberanía de Gibral-
tar” y, también, “el impulso de
la cooperación en beneficio de
los campogibraltareños y gi-
braltareños”.

El PP pidió firmeza frente a
“la desmelenada actitud del
ministro principal de Gibral-
tar”, según el diputado José Ig-
nacio Landaluce. Éste citó los
perjuicios que Gibraltar aca-
rrea a España por su fiscalidad
y su política medioambiental.
En el PSOE, Rafael Román pro-
pugnó dos vías de actuación: la
reclamación de la soberanía y
la adopción de gestos para “ga-
nar la confianza de los gibralta-
reños”. Román recordó que
“los jóvenes llanitos se van a
estudiar a las universidades
británicas, no a las españolas”.

Solbes: “No
tengo deseos
de perder
mi empleo”

Rubalcaba defiende al comisario jefe de la
Policía Judicial frente a las críticas del PP

PSOE y PP
reivindican
la soberanía
de Gibraltar
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Mariano Rajoy, a la derecha, conversa en su escaño con Cristóbal Montoro en el Congreso. / cristóbal manuel
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“Para ganar hay que
saber sufrir”, afirma
el líder en alusión a
la victoria en Galicia


