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“La vida es una lucha continua.
El que tiene una enfermedad
lucha al máximo e intenta no
dejarse llevar. Hay que olvidar
los momentos malos y difíciles”

Enrique Castro, ‘Quini’
Declaraciones del
exfutbolista al presentar un documental sobre su vida

Bernard Tapie, el retorno
El inoxidable cantante, actor, empresario y ministro vuelve como magnate de prensa

n 78% de los marselleses pronostica que Bernard Tapie volverá a la política y un 40% dice estar dispuesto a votarle, según una encuesta publicada en
Le Parisien. Curioso para quien
se dice “asqueado de la política”.
En cualquier caso, el 26 de
enero Bernard Tapie celebró sus
70 años en la torre que posee
cerca de Toulon y no en su palacete de Saint-Germain-desPrés. Y es que, cincuenta millones de euros mediante, es el nuevo propietario de una cadena de
periódicos provenzales, incluidos los influyentes La Provence
y Nice Matin.
¿La prensa sería un caballo de

cés, una Champions. Pero, por
un caso de soborno, el club debe
declararse en quiebra y desciende. Su caída coincide con la de
Tapie, acusado en múltiples juicios, encarcelado diez meses, insolvente, okupa de su palacete
parisino. Para ganarse la vida
vuelve a cantar, triunfa como actor de teatro en toda Francia y
hasta protagoniza un filme de
Lelouch.
Ministra de Economía –y hoy
directora del FMI–, Christine
Lagarde habría intervenido en
su favor en el pleito que mantenía con un banco. Nanard se embolsa 300 millones, lo que justifica su apoyo público a la reelección de Sarkozy, el año pasado.
Ahora, se endosa el nuevo papel de magnate de prensa. Y “para un filme de Hollywood del
que no puedo dar más datos”, el
de ingeniero atómico francés.
También anuncia soluciones pa-

Un 78% de los
marselleses cree que
volverá a la política
y un 40% está
dispuesto a votarle

Su última compra:
una cadena de
periódicos que
incluye ‘La Provence’
y ‘Nice Matin’

Troya para la conquista del poder en una Marsella capital cultural de Europa? Tapie lo niega.
“Puedo ser más útil como patrón de prensa que como político”, afirma.
Nanard es el diminutivo cariñoso de los Bernard –en armonía con nanar, que en jerga cinematográfica designa una mala
película– y el apelativo con el
que los franceses reconocen al
múltiple Tapie, hijo de obrero y
piloto de carreras en los sesenta.
Un accidente y tres días de coma le hacen cambiar volante por
micrófono: rebautizado Bernard
Tapy, graba tres discos. Nueva
reconversión: arquetipo del empresario hecho a sí mismo, en

ra el negro panorama de la prensa. Por ejemplo: “Anualmente,
Provenza cuenta con 27 acontecimientos del nivel del Festival
de Cannes. Para cubrirlos, mis
diarios –y su sitio web– competirán con las televisiones”.
Tapie jura que no intervendrá
en contenidos y que no se mezclará en la lucha política, mientras una comisión parlamentaria
estudia los detalles de la compra
de los diarios y otra la curiosa
operación gubernamental que
rehízo su economía bajo Sarkozy. Y solicita amarre en Marsella
para el Reborn, su nuevo megayate de 75 metros, cuatro más
que el Phocéen que poseyó en
sus años de esplendor.c

ÓSCAR CABALLERO
París
Servicio especial
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Bernard Tapie, fotografiado el pasado junio en París

los ochenta es ya una de las veinte mayores fortunas de Francia.
En 1987, el publicista Jacques Séguéla le presenta al presidente
Mitterrand. Así nace el Tapie político: diputado provenzal electo
en 1989, luego ministro.
En su haber: no sólo se enfrenta al Frente Nacional y a su líder,

Le Pen, también será el único político que se meta con los electores del partido de ultraderecha:
“Si Le Pen es un miserable, quienes le votan también lo son”.
Presidente del Olympic, logra
para el equipo emblemático de
Marsella cuatro títulos de Liga
y, caso único en el fútbol fran-

Jermaine
Jackson cambia
de apellido

Shakira y Piqué
agradecen el
‘baby shower’

Jermaine Jackson (58
años) ha cambiado oficialmente su apellido por el de Jacksun por “motivos artísticos”. El
que fue miembro de los Jackson
5 y hermano mayor de Michael
y Janet Jackson presentó la petición en el tribunal superior de
Los Ángeles en noviembre del
2012 y el miércoles se le concedió. El cantante está realizando
una gira por Europa con sus
otros tres hermanos, Jackie,
Marlon y Tito. / Reuters

Shakira y Piqué agradecieron el éxito del baby
shower virtual organizado junto
a Unicef para celebrar el nacimiento de su hijo y ayudar a los
niños desfavorecidos. En un comunicado difundido al cumplirse el primer mes de Milan, dijeron: “Más de 80.000 niños y niñas estarán protegidos contra la
polio; cerca de 200.000 bebés recibirán sales rehidratantes, y 3,8
toneladas de comida terapéutica
están siendo repartidas”.
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Jermaine Jackson, el pasado junio en el Unity Tour 2012
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Antonio Marras. Fiel a sus
raíces en l’Alguer, aplica la
artesanía en sus diseños
AURORA SEGURA
Milán
Enviada especial
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n la envolvente atmósfera de los desfiles se
llega a olvidar que es
tiempo de elecciones.
Y en el ambiente de las calles de
Milán tampoco se hace evidente
que entre hoy y mañana Italia se
juega su futuro político inmediato. Sólo algunos carteles, pocos y muy diseminados y algún
que otro mitin muy ruidoso y poco concurrido en la plaza del
Duomo, permiten hacerse a la
idea de los italianos están llamados a las urnas para decidir quién
les va a gobernar en estos tiempos de crisis.
Una crisis a las que las marcas
de moda parecen ajenas, pues nada en sus colecciones denota el
declive económico de la vieja Europa: ni el despliegue de medios
para las presentaciones ni el estilo de las propuestas, que siguen
apostando por un lujo que, en algunos casos, se basa en un refinamiento poco ostentoso y en otros
se exhibe sin complejos. Otra cosa es lo que ocurre en las zonas
comerciales de Milán un sábado
por la mañana; mucha gente paseando y las tiendas de marca
prácticamente vacías. Tampoco
es que el clima frío y gris anime a
comprar esa ropa tan primaveral
que anuncian en Prada, Gucci,
Dolce & Gabbana o Bottega Vene-

