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La astucia de la reina blanca

La viuda de Louis-Dreyfus maneja un imperio de 50.000 millones de dólares y al Olympique de Marsella
ÓSCAR CABALLERO
París
Servicio especial
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Stafford, Elena Gagarin, Leonov y Gorbatkó

108 minutos
que cambiaron
el mundo

Rusia recuerda a Gagarin, 50 años
después de su primer vuelo espacial
GONZALO ARAGONÉS
Moscú
Corresponsal

C

uando lo consiguió nos
invadió una gran alegría. Era una auténtica
victoria”, explicaba ayer Víktor Gorbatkó, uno de los primeros astronautas rusos, al
describir el primer vuelo espacial de un ser humano, el de su
compañero Yuri Gagarin.
Rusia celebra los 50 años
del vuelo de Gagarin, con el que comenzó la conquista efectiva del espacio. “En 108 minutos Gagarin logró una gran hazaña, pero sobre
todo rompió muchas fronteras”,
señaló Jean Jacques Dordain, director general de
la Agencia Espacial Europea, en
un encuentro de
astronautas de todo el mundo en
el Museo del Cosmos de Moscú.
El 12 de abril de 1961 por la
mañana Gagarin se metió en
una cápsula espacial Vostok
dispuesto a que le lanzaran hacia las estrellas desde el cosmódromo de Baikonur (actual
Kazajistán). Antes de partir
lanzó un grito de guerra: “Poyéjali!”, o “¡Vamos allá!”, una
coletilla que desde entonces
repiten todos los astronautas
antes de emprender viaje.
Gagarin partió a las 09:07.
Tras dar una vuelta a la Tierra, aterrizó a las 10:55 en la
actual provincia rusa de Sará-

tov. Se había convertido en un
héroe. “Estamos orgullosos de
que Gagarin sea nuestro paisano”, aseguró Anatoli Permínov, jefe de la Agencia Rusa
del Espaio. “El espacio ha sido
un campo para la colaboración entre países”, y citó entre
otros ejemplos la Estación Espacial Internacional.
“El día 14 toda Moscú salió
a la calle para recibir a Gagarin. Se formó una multitud increíble que iba a la manifestación de la Plaza Roja”, recorda-
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s una reina blanca,
como era llamada en
Francia la viuda del
monarca. Margarita
Louis-Dreyfus, bella
y rubia cuarentona, se ha convertido en objetivo de la prensa, económica, deportiva o del corazón.
Su reino es de este mundo: unos
50.000 millones de dólares, en
materias primas. Y el Olympique
de Marsella, el club de fútbol
más popular de Francia.
Además de cifras, el folletín
acumula ingredientes: enfermedad, belleza, intrigas económicas
y hasta goles. De hecho, los títulos de campeón de Liga, Copa y
super Copa, obtenidos por el
HISTORIA

Nació en Leningrado,
la educó su abuelo y
se instaló en Suiza,
tras la perestroika
PRESENTE

En nombre de sus tres
hijos adolescentes,
controla el 61% de un
completo holding

Marsella, fueron dedicados, con
espectáculo de luz y sonido, a Robert Louis-Dreyfus.
Fallecido el 4 de julio del
2009, a sus 63 años, en los 13 de
presidente del club –y mecenas:
más de 200 millones de euros– el
empresario sólo consiguió en vida una copa Intertoto.
Noche de gloria para Margarita y sus tres hijos: Eric y los gemelos Kirill y Maurice, 18 y 12 años
hoy. Por ellos –los próximos la califican de “madre loba”–, movió
ficha, este año, para desplazar a

Jacques Veyrat, delfín de Robert
Louis. Y controlar Akira, la fundación a nombre de sus hijos, dueña del 61% del holding: trigales,
petróleo, caña de azúcar, algodón, gas natural.
Un accidente marca la vida de
Margarita Bogdanova: nacida en
Leningrado, tiene 7 años cuando
sus padres perecen en el choque
de dos trenes. La educa su abuelo. Ingeniero y comunista fervoroso, la induce a licenciarse en
economía planificada.
Pero Margarita le sale liberal:
en 1989, cuando la perestroika entreabre fronteras, se instala en
Zurich, en una empresa de importación y exportación. “Tres años
me costó lavar mi cerebro del
adoctrinamiento soviético”, dirá
más tarde. En 1990, primeras vacaciones: ¡a Nueva York! En el
vuelo Zurich-Londres, inquieta
por el retraso, que la puede dejar
sin correspondencia, es tranquilizada por su vecino de asiento.
Robert Louis-Dreyfus, 44 años
entonces, le hace la corte. A su
manera: le muestra las fotos de
su perro. Intercambian direcciones. De vuelta a Zurich, Margarita recibe un mensaje: “A mi perro le gustaría mucho conocerla”. Un mes más tarde viven juntos. Y si no se casan hasta mayo
de 1992, un mes antes del nacimiento de Eric, es por culpa de la
burocracia rusa.
Su marido es un patrón atípico. Incapaz de obtener el bachillerato, su amigo de infancia, Nathaniel de Rothschild, le revela
que la Harvard Bussiness School
tiene una puerta de servicio: un
test de inteligencia. La de Robert
es tan evidente como su habilidad en las mesas de póquer, de
donde saldrá el capital que le permite una carrera fulgurante: IMS
Health, Saatchi and Saatchi y Adidas, a la que convertirá en el principal competidor de Nike.
Luego, un encuentro decisivo:
Jacques Veyrat, posteriormente
su álter ego y al que designará sucesor, le convence de invertir en
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Margarita Louis-Dreyfus, inaugurando un centro de entrenamiento en Marsella

telefonía móvil. De la nada,
Veyrat crea un líder de las telecomunicaciones. Y lo vende bien.
Beneficio para Dreyfus: 9.000 millones de euros. Suficiente para
comprar su apellido: en el 2007,
Robert se transforma en primer
accionista del grupo familiar.
A su muerte, Veyrat presidirá
la empresa y el holding, y controlará Akira. “Una concentración excesiva de poder”, juzga
Margarita, para quien era ilógico
que “Veyrat representara, simultáneamente, a los accionistas
y al patrón”.
Margarita había ganado sus galones en noviembre del 2007: estaban separados cuando la Medicina condena a Robert, víctima
de una infección que derivó en
una leucemia estabilizada: los
médicos, le dan un mes de vida.
Margarita se sumerge en internet para saberlo todo sobre el virus; discute con los mejores especialistas. “Si Robert sobrevivió al
diagnóstico fue gracias a Margarita. En dos años de lucha incesante –aseguraría Vincent Labruna,
hombre fuerte de Robert en el
Olympique–, sabía tanto como
los médicos”. Y una nueva convivencia, con ribetes prácticos: “En
las horas que pasamos en salas
de espera, Robert me puso al corriente del negocio”. Después,
Margarita pasará de la virología a
los números hasta desvelar los secretos de la gestión del grupo.
La irrupción de los chinos en
el mercado y la obligación contraída por Dreyfus de comprar
en el 2012 la parte de sus hermanas y primos, por unos 4 mil millones de dólares, ahondaron las
divergencias. Para conseguir dinero fresco, Veyrat prefería la
Bolsa; Margarita, un socio.
A nombre de los tres hijos, la
ex huérfana soviética dirige a
30.000 asalariados, patrona de
un grupo que en el 2010 facturó
75.000 millones de dólares, con
mil millones de beneficios. Y se
relaja con el Olympique, segundo
a mes y medio del final.c

Valentin Gagarin,
bajo el monumento dedicado a su
hermano Yuri en
su pueblo Gzhatsk.

En numerosas
ciudades como
San Petersburgo se
ha recordado la
hazaña espacial.

ba Natalia Korolyova, hija de
Serguéi Korolyov, el padre de
la astronáutica soviética y el
hombre que eligió a Gagarin
de una lista de 20.
Gagarin fue, sobre todo, un
testigo del espacio (“Una hermosa aureola”, dijo al describir la Tierra) con quien dio comienzo la aventura.c

Desde el 31 de marzo y hasta
el 20 de abril, La firma de calzado El Naturalista está realizando una campaña de solidaridad con las víctimas del
terremoto que sufrió Japón
el pasado 11 de marzo.
La iniciativa que lleva
el lema “Pies solidarios” se desarrolla en
su tienda on line y consiste
en destinar el sesenta
por ciento de las
ventas de unos zapatos determinados para comprar
alimentos, agua y otros ense-

res que necesitan los afectados. Los zapatos pertenecen
a las colecciones de la firma
inspiradas en la cultura japonesa como Ikebana, Yugen y
Makisu

Gemma
Mengual
nadadora

34

Flavio Briatore, ex dir. de la escudería Renault de F-1 61
Shannen Doherty, actriz 40
Andy García, actor 55
SANTORAL
Álex Angulo, actor 58

El Naturalista
Sandalia
Modelo perteneciente a la
colección Ikebana de piel
y suela de caucho natural
y plantillas anatómicas
transpirables.
89 €
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La joven diva amante del rosa en ‘La fabulosa aventura de Sharpay’

Damián, Julio I, Visia,
Víctor, Juan, David,
Constantino, Sabas,
Florentino, Zenón

Bethany Hamilton,
del surf al cine
La película ‘Soul surfer’ cuenta la vida de la deportista
ni siquiera advierta que es la auténtica surfista la que está en la
pantalla.
En Soul surfer el papel de Bethany lo interpreta la joven actriz AnnaSophia Robb, pero para las escenas en las que se ve a
la adolescente cabalgando sobre las olas en su tabla de surf y
realizando unas complicadísimas piruetas, el director Sean
McNamara necesitaba una doble de Robb, o sea una especialista de este deporte. Y la que
filmó las escenas de verdad fue
la propia Bethany Hamilton,
aunque gracias a los avances de
los efectos especiales el rostro
de la surfera fue borrado en el
ordenador y reemplazado por
el de la joven actriz, a quien recordamos por grandes éxitos
como Charlie y la fábrica de chocolate, Un puente hacia Terabithia y el remake de La montaña
embrujada.
Otro truco similar fue utilizado en Soul surfer para conven-

AnnaSophia Robb
protagoniza la cinta
sobre la surfera a la
que un tiburón le
arrancó un brazo
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Pies de mentalidad solidaria
AFP Y REUTERS
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Ashley Tisdale
dice adiós a
Sharpay Evans

AnnaSophia Robb y Bethany Hamilton en Las Vegas

Ashley Tisdale ha querido despedir a lo grande
a Sharpay Evans, su personaje de High school
musical, con una película sobre el futuro de la
joven tras abandonar la
escuela de secundaria.
En La fabulosa aventura de Sharpay, que llegará a España el 11 de mayo en DVD, la joven probará suerte en Broadway y coincidirá con algún ex compañero.

E

GABRIEL LERMAN
Los Ángeles
Servicio especial

l 31 de octubre de 2003
la noticia de que la joven surfista norteamericana Bethany Hamilton había
sido atacada por un tiburón
una playa de Kauai, en Hawái
recorrió el mundo. En el horrible incidente, la adolescente,
que entonces tenía sólo 13 años
aunque ya era toda una promesa del surf, perdió el brazo izquierdo a la altura del hombro
y el sesenta por ciento de su
sangre, pero aún así logró so-

brevivir. Y cuando un mes después ya estaba otra vez sobre
su tabla de surf decidida a volver a competir, su historia se
convirtió en una verdadera leyenda que trascendió más allá
de los círculos de los fanáticos
de ese deporte.
Ahora Hamilton ha vuelto a
ser noticia gracias a una película, Soul surfer (cuyo título se
puede traducir como La surfista del alma) que se ha estrenado este pasado fin de semana
en Estados Unidos. En la película no sólo se cuenta la historia
de Bethany (8 febrero 1990) sino que ella misma aparece en
la cinta, aunque el espectador

cer a los espectadores de que
Robb ha perdido un brazo. La
actriz de 17 años rodó todas sus
escenas en las que aparece mutilada con un estratégico vendaje verde alrededor de su brazo
izquierdo. En el montaje, el brazo le fue borrado digitalmente,
dando la sensación de que se
trata de una muchacha manca.
Además de AnnaSophia Robb y de Lorraine Nicholson, la
hija de Jack, la cinta también
cuenta en su elenco con figuras
populares como Dennis Quaid
y la ganadora del Oscar Helen
Hunt, quienes interpretan a los
padres de Bethany, una pareja
muy aficionada al surf que por
eso se trasladó a Hawái, donde
nació la hija.
Soul surfer no disimula sus intenciones de apuntar a la masiva audiencia religiosa que es
mayoría en los estados del Medio Oeste, gracias al mensaje
de fe y superación que transmite. Su estreno este fin de semana fue recibido con buenas críticas, y en la recaudación se ha
colocado en cuarta posición
con 11 millones de dólares, detrás de Hop, Arthur (el gran estreno) y Hanna. Una cuarta posición que no está nada mal para una película de bajo presupuesto y que no está respaldada por ningún gran estudio.c

