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Carole
Bouquet, la
viña bella
La actriz francesa ha encontrado su
pasión en las uvas de Pantelaria
ÓSCAR CABALLERO
París
Servicio especial

ANTONIO LACERDA / EFE

Athina, este mes en Brasil en la prueba ecuestre de su nombre

Athina Onassis
vende Skorpios

Madonna y Bill Gates, interesados
en la isla, valorada en 110 millones

A
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thina, la millonaria
nieta y heredera del
magnate griego Aristóteles Onassis, está
dispuesta a desprenderse de
la isla de Skorpios, que heredó
de su abuelo y por la que, según los medios griegos, pediría unos 110 millones de euros.
La información asegura que
Athina, de 23 años, no está dispuesta a seguir pagando el 1,5
millón de euros que le cuesta
al año el mantenimiento de la
isla jónica. Aristóteles Onassis
adquirió Skorpios en 1963 al
Estado griego y allí vivió con
la diva de la ópera Maria Callas, se casó con Jackie Kennedy y fueron enterrados sus restos, así como los de sus hijos
Alexander y Cristina, madre
de Athina.
A la luz de la noticia, la prensa griega ha recordado que el
magnate, que murió en 1975,
dejó estipulado en su testamento que no permitiría
que se venda la isla. La última
voluntad de Aristóteles Onassis indica: “... en caso de que
los herederos no puedan mantener la isla...(y) en el caso de
que el Estado no pueda mantener la isla (...) asigno que se regalen las islas (Skorpios y Sparti) a Olympic Airlines –compañía que controló durante 20
años– para que los use como
lugar de veraneo para los empleados de la compañía”.
Athina, que heredó una for-

tuna de unos 3.000 millones
de euros, tiene poco contacto
con el país natal de su abuelo y
ni siquiera habla griego. Grecia también le ha denegado a
su esposo, el jinete brasileño
Álvaro de Miranda Neto, conocido como Doda Miranda, la
nacionalidad griega para que
pudiera competir en el equipo
griego olímpico de equitación.
Los 20 trabajadores locales
que se ocupan de mantener
las instalaciones, el césped, y
las tres hectáreas en que están
enterrados los Onassis, no tienen ninguna información sobre los planes de la heredera,
según comentó uno de los empleados.
Desde que Aristóteles murió, en 1975, dos años después
del fallecimiento de su hijo
Alexander en accidente de
avión, y tras la muerte por barbitúricos en Argentina de su
hija Cristina, en 1988, la isla
había quedado casi abandonada, sin utilización alguna.
Nombres de famosos como
la cantante Madonna, el fundador de Microsoft, Bill Gates, o
el magnate ruso Roman Abramovich, ya habían manifestado en su día su interés por adquirir la particular isla. Skorpios, que siempre será considerada como la isla de Onassis,
hoy en día es sólo un paisaje,
una atracción turística para
barcos de cruceros populares
que parten a diario desde las
cercanas islas de Lefkada o de
Cefalonia.c
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a actriz francesa Carole Bouquet cumplirá
52 años el 18 de agosto, 32 años después
de haber saltado del
primer año de conservatorio a la
fama mundial con Ese oscuro objeto del deseo, de Luis Buñuel, quien
además era su ídolo. “Ese brujo
leía en mí. Me predijo todo, todo:
mi carrera en el cine, incluso que
un día representaría a Chanel; yo,
que no me creía guapa”.
En realidad, hoy, se atreve a decir que su vida la hizo ella misma,
“paso a paso, aunque lo he comprendido más tarde”.
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Bouquet alterna la defensa de
los niños del mundo, a través de
dos ONG, con la de los sin papeles de París. Aunque es reconocida por su trabajo en cine y teatro,
no se presenta como actriz, sino
como vinatera: “El cine es mi trabajo; el vino mi identidad”.
Más aún, “nacida en ninguna
parte”: léase Neuilly-sur-Seine,
el barrio residencial de París. Pero su verdadera casa está en Pantelaria, esa isla volcánica y ventosa, entre Túnez y Sicilia, de donde provenía su padre. En los años
ochenta, la isla se convirtió en refugio de millonarios, con villas
(Armani, el Aga Khan) sitiadas
por los paparazzi. A Bouquet, sin
embargo, la dejan en paz.
Tal vez porque desde el principio “quise convertirme en italiana y comprendí que la única manera de lograrlo era hacer algo
con la tierra”. Compró una casa
en 1994 y después, parcela por
parcela, lo que ahora es su viñedo, diez hectáreas que le dan
unas 14.000 botellas de passito.
Una botella de su Sangue d’Oro
cuesta 51 euros y sólo se vende en
tiendas especializadas.
Nunzio Gorgone, el campesino
que le vendió su primera parcela,
se ocupa de sus viñas. A fuerza
de obstinación, Bouquet construyó su propia bodega en el 2005.
Ella misma, con ayuda de dos mujeres, lo embotella.
“El passito es un vino hecho
con uva moscatel de Alejandría,
llamada zibibbo en la isla”, explica Bouquet. “Cuando las uvas ma-

Bouquet, 52, se siente italiana, “hija de Pa

Reaparece el ex de Olivia Newton-John
JOAQUIM IBARZ
México

U

na vez más se ha desatado la polémica en torno a
la desaparición de Patrick McDermott, novio durante
nueve años de Olivia Newton-John. Al parecer, McDermott no estaría muerto como se dio a entender el pasado 1 de julio del 2005
cuando salió a navegar en un barco en California y no regresó.
Patrick McDermott podría estar residiendo en México. Al parecer fingió su fallecimiento para
no tener que pagar pensiones ali-

menticias a su ex mujer, Ivette
Nipar, y a los hijos de ambos. McDermott habría enviado un mensaje a través de un intermediario
a los detectives privados estadounidenses que le buscan pidiéndoles que le dejen vivir su vida en
paz en México.
El fax, publicado ayer por el periódico británico Daily Mail, dice
lo siguiente: “Pat me ha pedido
que le represente para defender
ante ustedes su inocencia. Pat no
ha cometido ningún crimen. Pat
simplemente desea que le dejen
sólo. Dejen que viva su vida en
paz y armonía. Está a salvo y ha

comenzado una nueva vida, física y mentalmente, en un nuevo
lugar. Interrumpan la búsqueda
inmediatamente”.
El investigador jefe norteamericano, Philip Klein, alega que en
los últimos seis meses su equipo
ha recibido al menos tres llamadas de teléfono de representantes de McDermott. De acuerdo
con las declaraciones de Klein
efectuadas al rotativo londinense, McDermott está trabajando
actualmente de marinero en la localidad pesquera de Sayulita (en
la riviera de Nayarit, en el Pacífico mexicano).c

