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gente

Cumpleaños. Mañana, día 11
de diciembre, cumplen años:
Alberto Ruiz-Gallardón, alcal-
de de Madrid, 50; Manuel de
Oliveira, director de cine,
100; Gonzalo Solana, ex presi-
dente del Tribunal de Defen-
sa de la Competencia, 50;
John Kerry, senador estado-
unidense, 65; Chus Lamprea-
ve, actriz, 78; Javier Saviola,
futbolista, 27.

VIDA SOCIAL

Primeras damas, primeras fami-
lias… y primeras mascotas. Ca-
bras, loros, gallos, vacas, ma-
paches y más de 50 perros han
vivido en la Casa Blanca acompa-
ñando a los presidentes de
EE UU. George Washington inau-
guró la tradición con decenas de
ellos, como Tipsy, Drunkard o Ti-
pler. El primero en ser fotografia-
do oficialmente con su amo, Abra-
ham Lincoln, fue Fido. Y el próxi-
mo en llegar será un perro para
las niñas Obama, Malia y Sasha,
elegido de un refugio. “Donde la
mayoría son mestizos, como yo”,
afirmó el presidente electo.

Ha habido mascotas podero-
sas, como Laddie boy —que tenía
su propia silla de madera esculpi-
da a mano en el cuarto del Gabine-
te de Warren Harding (1921)— o
Fala, el amado terrier escocés de
Franklin D. Roosevelt que no se
separaba de su dueño ni en las
reuniones con Winston Chur-
chill. Y otras indomables. Nancy y
Ronald Reagan solían correr de-
trás del rebelde y malencarado
Lucky —en alguna ocasión ante la
estupefacta mirada de Margaret
Thatcher—. No pudieron domi-
narlo, así que lo mandaron a un
rancho y lo sustituyeron por el
más dócil Rex, al que regalaron
una caseta blanca con su nombre
en la puerta y fotos de Nancy y
Ronald en la mesilla de noche.

“Si quieres tener un amigo en
Washington, cómprate un perro”.
La frase suele atribuirse a Harry
Truman, pero falsamente, según
la exposición Primeros perros del
Newseum (Museo de las Noti-
cias), en la capital del país. Parece
que Truman, de hecho, no tenía
ninguna simpatía por estos ani-
males. Bill Clinton siguió el conse-

jo de Truman. En diciembre de
1997, antes de que estallara el
escándalo Lewinsky, el labrador
Buddy llegó a la Casa Blanca para
acompañarlo. Su portavoz dijo:
“Es el deseo del presidente tener
un amigo fiel en Washington”.

A veces han sido compañeros
obligados. John Kennedy tenía
alergia a los perros, pero aceptó a
Pushinka, regalo del presidente
Nikita Jruschov. Era la guerra
fría y cualquier desplante podía
causar una catástrofe.

No todo han sido perros. La
vaca de Jersey Molly tuvo la pra-
dera de la Casa Blanca para pas-
tar tranquila durante el mandato
de Howard Taft (1909). Y la cabra
His whiskers se hizo famosa por
parecerse a su dueño, el presiden-
te Rutherford Hayes (1877).

El acontecimiento más recien-
te protagonizado por una masco-
ta fue en noviembre. El terrier de
George W. Bush, Barney, mordió
a una periodista, dicen que cansa-
do de los ataques a su amo.

Primeras familias,
primeros perros
Un museo de Washington hace un
repaso a las mascotas de la Casa Blanca

Un tribunal de Londres ha fallado
a favor de Madonna en la deman-
da contra un dominical británico
por publicar unas fotos privadas
de su boda con Guy Ritchie, de
quien se acaba de divorciar. La
corte decidirá a principios de año
la indemnización, en concepto de
daños y perjuicios, que debe
desembolsar el Mail on Sunday, al
que la diva reclama nada menos
que 5,7 millones de euros.

El récord en cuanto a compen-
saciones económicas en casos de
violación del derecho a la privaci-
dad lo ostenta en Reino Unido el
directivo de la fórmula 1 Max
Mosley. Meses atrás, el News of
the World fue condenado a pagar-

le 68.400 euros por divulgar ale-
gaciones sobre su vida sexual.

El público nunca había tenido
acceso a las imágenes de la boda
de la cantante y el director de ci-
ne, celebrada hace ocho años en
Escocia, hasta que el Mail difun-

dió 11 de las fotografías el pasado
19 de octubre. Los abogados de
Madonna alegaron en el juicio
que éstas fueron copiadas “de for-
ma subrepticia” por un decora-
dor que trabajó en la casa de la
estrella en Beverly Hills. A su en-

tender, ello no sólo lesionó su de-
recho a la intimidad, sino que
también supone una violación de
los derechos de autor. El domini-
cal pagó 5.500 euros por unas fo-
tos que pueden salirle mucho
más caras.

Paris Hilton llegó ayer a Ma-
drid para presentar keteke.
com, una nueva forma de ha-
cer amigos a través de la pági-
na web compartiendo sus expe-
riencias a través de fotos y ví-
deos en directo. La millonaria
heredera, famosa por sus exce-
sos y su amor por el lujo, se
mostró ayer como toda una
profesional de las relaciones
públicas. A la pregunta de por
qué realiza estos trabajos con
la inmensa fortuna que amasa
respondió: “Soy una empresa-
ria y esto es parte de mi traba-

jo. Soy la prueba viviente de
que las rubias no son tontas”.

Por la noche Hilton cenó
con el ganador de un concurso
que tenía por objeto acumular
el mayor número de amigos
en su perfil keteke.com, la nue-
va red social española para ha-
cer amigos.— EL PAÍS

Madonna gana
una demanda
por publicación
de fotografías
robadas
PATRICIA TUBELLA, Londres

Madonna, con su ya ex marido Guy Ritchie. / ap

MÓNICA C. BELAZA

Paris Hilton
busca amigos
en la Red
desde Madrid

El presidente Gerald Ford, con Liberty. / newseum

Lyndon B. Johnson, con Him, y Richard Nixon, con Checkers. / ap

Paris Hilton, en Madrid. / efe
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Los 25 alcaldes que integran la
ejecutiva de la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias
(FEMP) se reunirán de forma ex-
traordinaria el próximo día 16
con un único punto en el orden
del día: “Las declaraciones realiza-
das recientemente por el alcalde
de Getafe”, el socialista Pedro Cas-
tro, que preside la FEMP y que
hace una semana llamó “tontos
de los cojones” a los votantes de la
derecha. Luego pidió disculpas
por una frase que consideró “desa-
fortunada” aunque también “cer-
cana y coloquial”.

En esa reunión el PP va a exi-
gir la dimisión de Castro, y éste ya
ha adelantado que abandonará el
cargo “si la mayoría lo pide”. Pero
los números dejan en minoría a
los populares: PSOE y PP están
empatados con 11 alcaldes cada
uno, y los representantes de IU,
CiU y Par tienen la llave: ayer con-
firmaron que apoyarán a Castro.

“No vamos a contribuir a la es-
trategia de linchamiento que ha
organizado el PP. Las palabras
del presidente fueron muy desa-
fortunadas pero él ha pedido dis-
culpas. Deberíamos centrarnos
en otros problemas”, zanjó Rosa
Aguilar, alcaldesa de Córdoba
(IU); “Lo que dijo Pedro Castro
estuvo muy mal, pero ha pedido
perdón por activa y por pasiva.
No hay ningún motivo para que
dimita”, abundó Lluis Guinò, regi-
dor de Besalú (CiU). Joaquín Peri-
báñez, alcalde de Calamocha
(Par), está de acuerdo: “Castro ya
ha rectificado. Todos cometemos
errores. Y en un momento como
el actual la dimisión del presiden-
te de la FEMP crearía mucho des-
concierto entre los alcaldes”.

“Lo que ha ocurrido no es una
cuestión de aritmética, sino de éti-
ca”, responde Fernando Martínez
Maíllo, presidente de la Diputa-
ción de Zamora y portavoz del PP
en la FEMP. Su grupo presentará
la petición de dimisión a pesar de
saber que decaerá. “En la Federa-

ción todo se aprueba siempre por
unanimidad. No importa que este-
mos en minoría, la pregunta es si
el presidente de la FEMP puede
seguir siéndolo cuando tiene en
contra a la mitad de los alcaldes,
todos los del PP, porque les ha
insultado a ellos y a sus votantes”,
argumenta. Y añade que, si final-

mente Castro no se va, el PP estu-
diará “todas las opciones”. Entre
ellas, que los alcaldes populares
—unos 3.000 de los 7.300 repre-
sentados en la FEMP— abando-
nen en bloque el organismo.

Dirigentes del PSOE han admi-
tido estos días que las palabras de
Pedro Castro fueron “desafortuna-
das”, aunque no piensan pedirle
que dimita porque, según alegan,
altos cargos del PP han dicho co-
sas iguales o peores. Citan, por
ejemplo, a la presidenta de Ma-
drid, Esperanza Aguirre, que lla-
mó “bellacos” a quienes la critica-
ron por su actitud tras el atentado
que le tocó vivir en Bombay; o al
presidente de la Diputación de
Castellón, Carlos Fabra, que ame-
nazó con sacarse “la pirula” y ori-
nar frente a la sede de IU.

“Yo soy portavoz del PP en la
FEMP y no voy a hablar de otras
situaciones. La ofensa que Castro
hizo a los votantes del PP nunca
la había hecho ningún cargo de la
FEMP. Es intolerable y debe dimi-
tir”, concluye Martínez Maíllo.

El PP no logró sumar ayer el voto
de ningún otro partido a su repro-
bación del ministro de Exteriores,
Miguel Ángel Moratinos, a cuenta
de la cúpula de Miquel Barceló en
la sede de la ONU en Ginebra. La
reprobación de ministros en el

Congreso no tiene regulación le-
gal y sólo posee un significado po-
lítico simbólico: desgastar a un
miembro del Gobierno y poner el
foco sobre una polémica.

El PP puede conformarse con
haber tenido el respaldo de todos
los demás grupos, salvo el PSOE,
en la crítica a la forma en la que
se gastaron cinco millones de eu-

ros de dinero público (500.000 de
ellos, de los Fondos de Ayuda al
Desarrollo). Y el ministro de Exte-
riores puede incluir en su currícu-
lum ser el primero que ha salva-
do dos mociones de este tipo: una
en la anterior legislatura por
vincular a José María Aznar con
una intentona golpista en Vene-
zuela y la de ayer.

Esta vez el diputado del PP
Gonzalo Robles dejó de lado el cri-
terio artístico —su compañero
Jorge Moragas habló reciente-
mente de “gotelé millonario” refi-
riéndose a la cúpula— y se centró
en la financiación. Según Robles,
es “inmoral” e “ilegal” que se utili-
cen esos fondos y que se haga a
través de una fundación privada

para evitar la transparencia y con-
currencia. Todos, salvo el PSOE,
arremetieron contra el Gobierno,
pero consideraron que no es moti-
vo para la reprobación. Y la mayo-
ría aprovechó para reprochar al
PP que también diera en su etapa
de Gobierno un uso flexible a esos
fondos, desviándolos de la coope-
ración hacia créditos al comercio.

Así, Jordi Xuclà (CiU) habló de
“falta de reflejos del Gobierno”,
“confusión”, “falta de trans-
parencia” y “zona oscura”; Aitor
Esteban (PNV) se preguntó si es
“estético” el uso de esos fondos y
habló de “escarnio”; Gaspar Lla-
mazares (IU-ICV) criticó el “error
político y estético”, y Carlos Salva-
dor (UPN) las “irregularidades”.

Sólo Elena Valenciano (PSOE)
defendió la gestión del ministro
—que se encontraba en Rusia—
acusando al PP de una “oposición
errática”. Aseguró que no se usó
“ni un solo euro de ayuda al desa-
rrollo” sino de una partida para
colaborar con organismos inter-
nacionales, y pidió que se felicite
a Moratinos porque España es el
séptimo en ayuda al desarrollo.

El PP se queda solo al reprobar a Moratinos
Todos los grupos, salvo el PSOE, critican la financiación de la cúpula de Barceló

Los alcaldes de partidos minoritarios evitarán que
el PP fuerce la dimisión del presidente de la FEMP

E La ejecutiva de la FEMP está
integrada por 25 alcaldes y
presidentes de diputación, que
representan a 7.288 de las 8.112
entidades locales de España.
De esos 25 cargos, 11 son del
PP, 11 del PSOE, una de IU,
uno de CiU y uno del Par.

E Si el PP presenta una
petición formal de dimisión
de Pedro Castro, ésta será
tumbada con los 11 votos de
los socialistas y los tres de
los grupos minoritarios.

Apoyos a Castro

Cada reunión de la Mesa del
Congreso es ya un episodio
más de enfrentamiento del
presidente, José Bono, con el
PP. Y eso que no son públicas.
Ayer Bono sometió a aproba-
ción un convenio con el Ayun-
tamiento de Madrid, goberna-
do por Alberto Ruiz-Gallar-
dón (PP), para ampliar el apar-
camiento de la plaza de las
Cortes con una inversión de
ocho millones de la Cámara.

Ana Pastor, diputada popu-
lar y vicepresidenta segunda,
pidió que constara su rechazo
al convenio porque éste prevé
ampliar la inversión (40.000
euros por cada nueva plaza) a
cargo del remanente de teso-
rería. Pastor ve irregular apro-
bar un gasto ilimitado y que
no se le haya informado de los
detalles de ese remanente.

Los populares
rechazan un
convenio del
Congreso
con Gallardón
F. G., Madrid
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