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cerías republicanas

uicas’ en Chambord, lugar de encuentro de políticos y hombres de negocios
sultar incongruente. Además,
Chambord organiza exposiciones como, actualmente, una sobre el patrimonio artístico que
fue protegido allí de los alemanes, como la Gioconda, internada
tres veces entre los muros para
que no la llevaran a Berlín.
Los tiempos cambian: un vehículo que devora gasolina o la eliminación de animales, son hoy
pecado. Por eso, si De Gaulle,

que no disparó en la Segunda
Guerra pero amaba la caza, y Giscard, que adquirió la partícula y
las costumbres que conlleva,
practicaron sin ocultarse, Mitterrand, estuvo a punto de acabar
con el rito.
Paradójicamente, bajo sus dos
mandatos Chambord conocerá
su esplendor. Michel Charasse,
ministro y amigo, fumador de habanos y político veterano –”ja-

más una tarjeta de crédito, nunca
un móvil, que das pistas”– y André Rousselet, favorito de Mitterrand, quien le otorgó Canal +,
proclamaron, listos, la “necesidad de regular la fauna”.
Otro tirador excelente, François de Grossouvre, de quien se
dice que conocía al dedillo las redes masónicas de cazadores, fue
designado al frente del ejercicio.
Detalle importante: fiel entre los
fieles, su tarea principal junto a
Mitterrand, a lo largo de 20 años,
fue la de ocuparse al detalle de la
vida cotidiana de Mazarine y su
madre. En fin, protagonizó un
acontecimiento poco aireado y
nunca esclarecido del segundo
mandato: se disparó en la sien, en
su despacho del Elíseo.
Chirac, que vio venir la oleada
verde, también quiso acabar con
el ritual que incluía presentación
crepuscular de los trofeos, frente
al castillo. Pero tuvo que resignarse. Y designó al joven diputado y
cazador François Baroin, hijo de
un dignatario masón.
Fue la época en la que lucieron
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Pierre Charon,
‘aparcado’ por Cecilia
Sarkozy, ocupa el
cargo gracias a Bruni
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acto oficial en Versalles, detrás de Carla Bruni, su valedora. En la
ouvre caminando al lado del presidente François Mitterrand
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Chirac, que no cazaba,
quiso suprimir las
cacerías para evitar la
presión de los verdes
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François de
Grossouvre se ocupó
de los fastos y
también de Mazarine
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]Carolina de Mónaco,

buen gatillo demostrado en España, iba de
caza con largas faldas
y chaqueta de piel
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y 1539 como pabellón de caza para Francisco I

prestó sine die al matrimonio Chirac su piso
parisiense de 396 m2,
frente al río Sena

puntería jeques árabes y, sobre todo, Rafiq Harari, primer ministro
libanés, que se tuteaba con Chirac. Asesinado el 2005, su hijo y
actual primer ministro de Líbano
Saad, perpetuó caza y amistad.
Desde el 16 de diciembre, las
cacerías de Chambord están en
manos de Pierre Charon, un personaje menos secreto, algo pintoresco, pero igualmente próximo
del presidente. Y, sobre todo, de
la presidenta: hombre del mundo
del espectáculo, apartado por Cecilia Sarkozy, fue reintroducido
en el círculo áureo por Carlita, como él la llama, quien le deriva todos las peticiones de entrevista,
le puso despacho junto al suyo y
terció para que estuviera presente en las reuniones matinales de
los consejeros con el presidente.
Este destino de montero mayor
es su primer cargo oficial.c
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Raquel del Rosario y Fernando Alonso, en julio del 2008

Desmentido a la
separación de
Fernando Alonso
VICENTE GONZÁLEZ
Gijón

L

uis García Abad, representante del piloto de
F-1 Fernando Alonso,
desmintió ayer tajantemente
los rumores sobre una supuesta separación entre el asturiano y la cantante de El Sueño
de Morfeo, Raquel del Rosario, con la que contrajo matrimonio en Asturias el 17 de noviembre de 2006.
“¡Qué disparate!”, manifestó García Abad cuando este periódico se puso en contacto
con él para desmentir o confirmar los insistentes rumores sobre desavenencias en la pareja, a la vez que se mostraba molesto por “el tipo de llamadas
que se hacen sin ningún tipo
de fundamento”. El representante del piloto de Fórmula 1
agradeció la atención que los
medios de comunicación prestan a la carrera deportiva del
piloto, pero lamentó que en
muchas ocasiones se hagan
eco de su vida privada sin que
existan razones para ello. “No
hay absolutamente nada”, recalcó García Abad, incómodo
por tener que salir al paso de
circunstancias que no forman
parte de su cometido.
Fernando Alonso y Raquel
del Rosario, que se conocieron en el año 2005, contrajeron matrimonio en Limanes,
una parroquia del municipio
de Oviedo, el 17 de noviembre
del 2006. En el enlace no estuvieron presentes los medios
de comunicación ni la pareja
confirmó lo que en su día pu-

blicó el periódico asturiano La
Nueva España. La boda tuvo
lugar después de que a finales
del año anterior, un rumor
que se propagó en todas las redacciones de los medios informativos indicara que el piloto
y la cantante habían dicho el sí
quiero en las islas Maldivas ante un buen número de testigos, amigos y familiares de la
pareja, que habrían sido contactado de forma secreta para
evitar filtraciones a la prensa.

Celosos de su
intimidad, la pareja
se casó el 2006 en
Asturias, evitando la
presencia de la prensa
Alonso siempre ha sido un
hombre celoso de su intimidad y de su vida privada y nunca ha querido comentar esas
circunstancias en las distintas
ruedas de prensa y conversaciones con los periodistas, limitándose a las informaciones
sobre su carrera.
Tampoco salió al paso Fernando Alonso de los rumores
que corrieron el pasado mes
de mayo sobre un supuesto
embarazo de Raquel del Rosario. Fue la propia cantante de
El Sueño de Morfeo quien se
refirió a ese tema en una entrevista en la que explicó su gusto por los vestidos holgados,
cuyo uso frecuente había desatado las conjeturas sobre su
estado.c

