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LA CORTE AL SOL

Gustavo, Lidia, Cira,
Juana de Aza, Fausto,
Eufronio, Flavia,
Asprén, Dalmacio

MARIÁNGEL ALCÁZAR

Los cuatro sobrinos de Antoine de Saint-Exupéry pleitean con el chófer y sucesor de la esposa del escritor
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El ex futbolista alemán, en Belgrado el pasado jueves

Stop de Camerún
a los Matthäus
JOANA SERRA
Berlín. Servicio especial

C

hristophe Chantal Biya, esposa del presidente de Camerún, Paul Biya, es amiga de la extravagancia. Le gusta codearse con gente como Paris Hilton y Carla
Bruni y aparecer como la primera dama más glamurosa de
África. Tal vez por eso había
apostado por el ex internacional alemán Lothar Matthäus
como nuevo seleccionador del
Camerún.
Matthäus, de 49 años, récord absoluto en sus tiempos
de futbolista con la camiseta
alemana –150 partidos–, ha dado tanto jugo en el terreno de
juego como en lo privado, con
cuatro matrimonios, todos
ellos ricos en episodios para la
prensa del corazón. El último,
sin embargo, ha sido demasiado para Chantal.
Lothar, su actual esposa, Liliana, de 22 años, y el novio de
verano de ésta, el italiano Matteo Baldo, de 27, llevan semanas acaparando titulares. Del
“disgusto" de Lothar ante los
revolcones en bikini de Liliana y Matteo, por Cerdeña, se
pasó al peregrinaje de unos y
otros en distintos canales privados de televisión explicando pesares y traiciones. Todo
ello, envuelto en un genuino
olor a montaje, visto que Matthäus lleva quince meses en

el paro, tras pasar como técnico por seis clubs desde que colgó las botas, en el 2000.
Chantal, la dueña del glamur, dijo basta, asustada ante
ese culebrón conyugal. Eso
contaba hasta ayer Lothar,
aunque parece que a lo privado se añadió un detalle más:
Matthäus fue sorprendido
vendiendo, en el mercado negro y a 5.000 euros, entradas
de la final del Mundial entre
Holanda y España. Nada ejemplar para un aspirante a seleccionador africano.c
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Chantal Biya, primera dama
de Camerún

La sucesión Picasso prohibió
reproducciones en un filme, pero
vendió la firma del pintor a una
marca de automóviles. La de los
D'Agay también filtra demandas
con criterio propio. Y hay millones en juego. En Hakone, al sur
de Tokio, por dar un solo ejemplo, el museo dedicado al escritor recibe 400.000 visitantes por
año. Y las exposiciones Toshiba
sobre desarrollo sostenible se sirven de la imagen del personaje
imaginado por el aviador cuando

naufragó en el desierto, en su
raid París-Saigón, en 1936.
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cripción de Consuelo que hizo
por explorar. El prinGermán Arciniegas: “Minivolcán
cipito –145 millones
de El Salvador que escupe lava sode ejemplares en 118
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En su sabroso Fami- Ilustración de una edición de El principito
Entre tanto, Gallilles, je vous hais! (¡famimard, que admite haber vendido
lias, os odio!, Hoëbecke), el abounos 10 millones de ejemplares
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Saint-Exupéry (1900-1944) pilotaba un avión cuando desapareció en el Mediterráneo
mo “dibújame un cordero”.
Saint-Exupéry
ÓSCAR CABALLERO
París
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Sasha, con un
pie en el avión

Lohan sale
de la cárcel

Sasha Obama, en vísperas
de su viaje a Marbella, y
su padre Barack Obama
asistieron anteayer a un partido
de la Liga femenina de baloncesto estadounidense en Washington, DC. Sasha (9) y su madre Michelle Obama viajarán en las
próximas horas, junto a varios
amigos a la localidad malagueña.
El presidente estadounidense y
su hija mayor, Malia, se quedarán en EE.UU. / Agencias

Lindsay Lohan (24 años)
salió de la cárcel, en la madrugada de ayer, para ir a
un centro de rehabilitación y
cumplir el resto de su condena
de 90 días por violar su libertad
condicional. La actriz pasó 13
días en la prisión de mujeres
Lynwood, cerca de Los Ángeles,
al no asistir a sus clases semanales de educación contra el alcoholismo que le habían sido impuestas por una juez. / Efe
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Barack Obama y su hija menor, el pasado domingo

JAIME REINA

La Reina, ayer, a bordo de la lancha Somni desde donde siguió la primera regata

La Reina viste de azul

L

os organizadores de
la Copa del Rey de vela han tenido a bien
diseñar, como hacen en cada edición, unos polos conmemorativos en los que figura el logo de la prueba, a
la altura del corazón y el de
los patrocinadores (Audi y
Mapfre) al otro lado. Con
una de esas prendas, de color azul turquesa, apareció
ayer la reina Sofía en su paseo por la bahía de Palma, a
bordo de la lancha Somni,
desde donde siguió la primera regata de la semana.
Doña Sofía fue discreta y
eligió el diseño más clásico,
pues otro de los modelos de
polo lleva escrito 29 Copa
del Rey en dos líneas, de lado a lado y en letras gigantes, por lo que la palabra rey
queda cobijada bajo el pecho. Es todo un homenaje
al gran ausente de la prue-

ba, el Rey, quien permanecerá en Madrid hasta el próximo jueves. Para el viernes
tiene previstas una serie de
audiencias a las autoridades
baleares a las que, como cada año, recibirá en el palacio de la Almudaina.

Doña Sofía asistió
el domingo al
primer concierto
del festival Chopin
de Valldemossa
En Marivent, mejor dicho, en Son Vent, una de las
cuatro casas levantadas en
el recinto, ya se encuentra
doña Letizia y sus hijas, Leonor y Sofía, que llegaron a
Mallorca el pasado domingo por la tarde. Tuvieron

Dezcállar se
vuelve a casar
]Jorge Dezcállar, actual

embajador de España en
Estados Unidos, protagonizará el jueves la boda del
verano en Mallorca. Viudo
de su primera esposa, el
diplomático se casará con
Teresa Eça, viuda, a su
vez, de un diplomático
portugués. La pareja contraerá matrimonio en la
iglesia de la romántica población de Valldemossa,
escenario de los amores de
Chopin y George Sand. La
ceremonia, por la Iglesia,
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Lohan, el pasado día 20
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Jorge Dezcállar

tiempo de saludar a la Reina, quien, por la noche, se
desplazó hasta la cartuja de
Valldemossa para asistir al
concierto inaugural del Festival Chopin que cada año
se celebra en la localidad
mallorquina.
Ayer, primer día de regatas, la Princesa y sus niñas
eran, como es lógico, esperadas en el club náutico, adonde acudió don Felipe para
embarcarse en el CAM. Nada, doña Letizia optó por pasar su primer día en la isla
lejos de los focos y no hizo
más que incrementar el interés. Vale, no es una obligación, pero tanto si responde
a una estrategia como si simplemente tiene otras ocupaciones, tarde o temprano
tendrá que aparecer, aunque sólo sea para que ver
cuál de los dos modelos de
polo ha escogido.

dado que los contrayentes
son viudos, será oficiada
por un sacerdote portugués amigo de la familia y
se espera que a la celebración asistan, además de los
familiares, representantes
del mundo diplomático y
social, entre los que se encontrará José Manuel Durão Barroso, presidente de
la Comisión Europea.
Jorge Dezcállar, que ha
sido embajador en Marruecos y en el Vaticano, además de director del Centro
Nacional de Inteligencia
(CNI), podría ser el futuro
sustituto de Alberto Aza,
cuando el actual jefe de la
Casa del Rey deje su cargo.

