.

SEGURIDAD PÁG. 4

Golpe a proxenetas
en Miami-Playa
Cuatro detenidos por
colocar prostitutas
en la N-340

FERIAS PÁG. 5

El Meeting Point
retará a la crisis
Participan las
grandes compañías

MUNICIPAL PÁG. 7

Hereu da ánimos a
su ‘staff’ directivo
El alcalde arenga a
500 cargos a encarar
los malos tiempos

GENTE PÁGS. 8 Y 9

Voracidad política
de Jean Sarkozy
Currículum del montón
del hijísimo de Francia

Viernes, 16 octubre 2009

XAVIER GÓMEZ

Plaza Vila de Madrid. Este espacio, habitualmente ocupado por indigentes, está ahora protegido por una valla provisional sobre la necrópolis romana

Oasis olvidados

c Las ‘islas de
civismo’ creadas
en el 2005 no han
resuelto muchos
de sus problemas

LLUÍS SIERRA
Barcelona

Probablemente no sean los lugares más sucios de la ciudad, ni siquiera los que más padecen el incivismo que se expresa en forma
de pintadas u orines. Son diez espacios de Barcelona que hace

cuatro años fueron elegidos como puntos de referencia para un
plan para la promoción del civismo –con mucho énfasis en la pedagogía y ninguno en la sanción–
que, al cabo del tiempo, dejó
unos logros cortos y unas experiencias hoy prácticamente olvidadas. Son jardines, plazas o ca-

llejones que el Ayuntamiento
bautizó como islas u oasis de civismo, expresión de un deseo más
que de una realidad. Hoy son recuerdos, más o menos desdibujados, de un fracaso –uno de tantos– de las políticas municipales
para erradicar el incivismo.
Desde estos espacios seleccio-

nados, con educadores en la calle, letreros, actos de promoción,
se pretendía provocar una marea
cívica que se expandiera por toda
la ciudad. Hubo de todo: en algunos casos, mejoras; en otros, resultados más bien decepcionanCONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE >>
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Estudiantemediocre
y políticoprecoz
ÓSCAR CABALLERO
París
Servicio especial

T
XAVIER AGUILERA / AYUNTAMIENTO DE ESPLUGUES

Joan Manuel Serrat con la alcaldesa, Pilar Díaz, y el escultor
Xavier Corberó, amigo del cantante

Esplugues honra
a Joan M. Serrat
RAÚL MONTILLA
Esplugues de Llobregat

H

ace tres años fue la de
Barcelona; hace dos,
la del Parlament de
Catalunya, y ayer fue la de Esplugues. Joan Manuel Serrat
recibió anoche su tercera medalla de oro, ahora la del municipio en donde celebró su primer concierto en el año 1965.
El primer concierto de un ingeniero agrónomo que prefería
contar historias de la gente.
“Que te den un premio por hacer lo que te gusta siempre está
bien, pero tendría que dárselo
yo a esta ciudad por haberme
permitido iniciarme en la música”, señaló Serrat, quien volvió
a Esplugues, donde conoció a
su mujer y madre de sus hijas.

Tres millones de
euros por descansar
encima de Marilyn
Tres millones de euros
es la cifra que ha pagado
un japonés, que no ha querido
identificarse, por el nicho que
queda encima del de Marilyn
Monroe. Elsie Poncher, su propietaria, lo sacó a subasta en
internet para poder pagar la hipoteca de su mansión en Beverly Hills. Su marido, fallecido hace 23 años, es quien ocupa el nicho, y está enterrado
boca abajo tal como él quería,
pero con la venta descansará
en otro nicho más barato.

Ciudad, en la que “se encuentra como en casa” y en la que
estuvo el pasado 22 de marzo,
en el mismo escenario de su debut, en el del Centre Cultural
L'Avenç, para hacer un nuevo
concierto, en este caso benéfico, para recaudar fondos para
la reforma del centro.
La alcaldesa, Pilar Díaz, fue
la encargada de entregar el galardón y de dar pie a una entrega que se convirtió en un homenaje al Noi del Poble Sec, un reconocimiento según el Consistorio a “un referente de diferentes generaciones que han luchado por la libertad y la democracia, un poeta de su tiempo que
ha sabido reflejar en sus canciones todos los aspectos de la vida cotidiana de las personas de
la calle”.c

iene 23 años. En el
país de los multidiplomados en paro
sólo exhibe licenciatura, un modesto
12,5 sobre 20, y un año de derecho. Pero Jean Sarkozy es, ya,
consejero general electo de Altos
del Sena y presidente del grupo
Unión por un Movimiento Popular (UMP), el partido mayoritario. En diciembre sabrá si, elegido presidente del EPAD (establecimiento público para el ordenamiento del barrio de la Défense),
es el factótum de la mayor área
de negocios de Europa.
Ese conjunto único en el mundo, y la propia EPAD, fueron lanzados hace 51 años por De Gaulle. Hoy, ese Manhattan cuenta
2.500 empresas en sus 160 hectáreas. Y, además, de grandes hoteles, centro de convenciones, comercios, esculturas monumentales, 150.000 empleados en 3,3 millones de m2 de oficinas y 20.000
residentes en 9.000 viviendas.
¿Un self made young? A quienes denuncian nepotismo, el precoz político pide que le juzguen
por su biografía, “no por mi edad
o mi padre”.
Al grano, entonces. Jean Sarkozy nació el 1 de septiembre de
1986 en la residencial Neuillysur-Seine, en Altos del Sena, precisamente. Hijo menor de Nicolas Sarkozy de Nagy-Bocsa, y de
la corsa Marie-Dominique Culioli, de la que el hoy presidente divorció en 1996, a su hermano mayor, Pierre Sarkozy, se le conoce
como Mosey en el medio del rap.
Su medio hermano, Louis Sarko-

zy, nació en 1997 del segundo matrimonio de papá con Cecilia Ciganer-Albéniz. Y su madrastra,
Carla Bruni Sarkozy, es groupie:
se declaró “estupefacta frente a
la inmensa madurez de Jean”.
Estudiante en Nôtre-Dame de
Sainte-Croix y el Lycée Pasteur,
de Neuilly, Jean rasga la guitarra,
influencia de Pierre, pero conoce
los nombres de los ministros, colegas de papá. En el 2003, influencia esta vez de mamá, hace una
pasantía de pastor, en Córcega,

Tim
Robbins
actor

50

Carmen
Sevilla
actriz

79

ber a quien pertenecía el dos ruedas”. Año y medio más tarde, la
policía imita en cambio al FBI:
moviliza hasta controles ADN para recuperar, en diez días, el scooter que le han robado al joven.
Jean se inscribe en derecho en
La Sorbona y estudia teatro con
el descubridor de Isabelle Huppert y Gérard Depardieu. En un
plis-plas es candidato a protagonizar Oscar, caballo de batalla de
Louis de Funès. Pero cambia las
tablas por la política.
Desde los 16 años tiene un sólo
amor, Jessica Sebaoun, a la que
conoció en el patio del Pasteur.
“Le prometí casamiento antes de
nuestros 26 años”, declaró en el
2008, cuando, siempre anticipado, la desposó (Madame, dicen,
espera un varón).
Jessica, heredera de la familia
Darty, fundadora de una cadena
de venta de electrodomésticos,
es judía: Jean estudia hebreo y se
convierte. El humorista Siné osa
bromear: le denuncian por antisemitismo. Reacción: en abril del
2009, el colectivo Salvemos a los
Ricos interrumpe una cena del
Rotary para entregar a Jean un diploma de hijo de papá, a los sones de la banda sonora de la teleserie Dallas.
Poca broma. Jacques Séguela,
el publicista que propició el romance del presidente y Carla, sagaz cortesano, acuerda a Jean “el

Ausencia de brillantez en el currículum de Jean, el hijísimo de Sarkozy
que traerá de cabeza a los gendarmes. No contento con ser el hijo
del ministro del interior en una
isla con episodios terroristas. cuida el rebaño de la familia del independentista Yvan Colonna, arrestado por el asesinato del gobernador Claude Érignac.
Otro quebradero de cabeza:
una noche de octubre 2005, su
scooter raya un BMW. Jean huye. El conductor del BMW denuncia la pasividad policial: “Investigué por mi cuenta para sa-

Casado con Jessica,
su novia de siempre,
y rica heredera, se
convirtió al judaísmo
para desposarse

FOTOS: CHARLES PLATIAU / AFP Y ERIC FEFERBERG / AFP

Arriba, Jean Sarkozy el pasado 18 de junio y abajo con su padre, Nicolas Sarkozy,
Sarkozy, en la misma fecha del 2008

Color total en las llaves
La firma italiana Piquadro, de complementos
inspirados en la tecnología y el diseño más vanguardista, ha lanzado una nueva línea de llaveros pensada para los más urbanos y cosmopolitas. Si el otoño-invierno viene acompañado de tonos sombríos y
apagados, Piquadro revoluciona el mundo de los accesorios apostando por colores vivos y frescos y por
unos diseños atrevidos a la par que funcionales. Los
nuevos llaveros combinan materiales como la piel y
el acero y se presentan en formas diferentes –redondas, alargadas, ovaladas– para adaptarse mejor al estilo de cada persona, La firma cuenta también con una
amplia gama de complementos como guantes, bolsas,
gemelos o fundas para
ipod. En Barcelona, se
Piquadro. Llaveros
venden en paseo de
Llaveros de la colección Frame de piel y acero de
Gràcia, 11.
colores vivos de diseño moderno y funcional. 25 €

físico de Richard Gere, la fuerza
psicológica de Tom Cruise, la ternura de Johnny Depp y el aspecto de chico de buena familia de
Hugh Grant”.
Alto, rubio, melenas, Jean comparte la voracidad política del padre. Pero sus 4.000 amigos en Facebook pesan hoy menos que los
enemigos que le nacen a causa de
su posible presidencia. Como el
hacker que invadió el fin de semana pasado el portal de la EPAD
con una falsa oferta de empleo:
“Buscamos a nuestro futuro presidente. Perfil: un año de Derecho, ninguna experiencia”.c

Günter
Grass
escritor

82

Casey Stoner, piloto motos 24
Angela Lansbury, actriz 84
Gary Kemp, músico 50
Amancio Amaro, ex futbolista 70

SANTORAL

Margarita, Ambrosio,
Florentino, Demetrio,
Lulo, Máxima, Galo,
Galderic, Eduvigis

Un piso de lujo para
la reina de Berlín
Nefertiti, en el museo más bonito de la capital alemana
RAFAEL POCH
Berlín
Corresponsal

L

a bella Nefertiti de
Egipto, una de las berlinesas más famosas,
ya tiene nueva residencia: el Neues Museum de
Berlín. Se trata de una doble
noticia, tanto por la notoriedad del personaje como porque el museo,
uno de los más bonitos
de la ciudad, se abre mañana, tras un paréntesis
de setenta años.
El busto de Nefertiti
fue encontrado en Amarna por el arqueólogo Ludwig Borchardt en 1912. Su
llegada a Berlín un año después fue un verdadero acontecimiento cultural. La representación de la reina encajaba
mucho con la estética de la belle époque y llegó a influir en
la moda del momento. La
sintonía con los tiempos era
tal que algunos sospecharon
hace poco que Nefertiti era
una falsificación de principios de siglo. Poco antes, el británico Arthur John Evans había descubierto el palacio de
Cnosos en Creta, cuyas pinturas repintó en tonos y estilo
marcadamente modernistas,
pero unas pruebas con rayos X
realizadas a principios de año
sobre la bella de Berlín despejaron toda sospecha.
Nefertiti fue una reina
de la XVIII Dinastía, nacida alrededor del 1300
antes de Cristo, que pudo llegar a tener un papel político importante
e incluso reinar. En cualquier caso, vivió en una
época turbulenta porque
su esposo, el faraón Aje-

natón, alteró el orden de su
tiempo, al establecer el culto
monoteísta al Dios Atón, y trasladar la capital a Amarna, entre
Menfis y Tebas. Fue una revolución breve porque su primer sucesor masculino restableció el
culto tradicional. El restaura-

dor fue otro famoso, Tutankamon, fallecido muy joven y casado con la tercera de las hijas
de Nefertiti y Ajenaton.
En Berlín Nefertiti también
tuvo una vida agitada. Expuesta desde 1924, en 1939 el Neues
Museum era cerrado por la guerra, como todos los cinco museos de la isla del Spree. Colocada en un refugio, reapareció
en 1956 en el sector occidental de la ciudad, donde se expuso. Los museos de la isla, que quedaron en el Este, sufrieron una gran destrucción, pero el Neues Museum, obra singular de
Friedrich August Stüler,
era pura ruina. Tras la reunificación de hace veinte
años, se inició la remodelación de toda la isla. Mañana,
por primera vez desde 1939,
los cinco museos del lugar, el
Pérgamo, el Neues, el Altes, el
Bode y la Alte Nationalgalerie,
uno de los conjuntos culturales más potentes de Europa,
vuelven a estar abiertos, tras
un gasto total de mil millones.
La restauración de la nueva casa de Nefertiti de 8.000 metros
cuadrados ha costado 212 millones, pero el resultado es esplendoroso. Los trozos del edificio
original conviven con el relleno de cemento y ladrillo en una
combinación a la vez sobria y
elegante. La reina comparte barrio con la canciller Merkel y
residencia con la colección
de arte prehistórico y antiguo, el fondo egipcio berlinés, mayormente ptolomeico, y la colección de papiros. Un lugar mucho más
confortable que las arenas
de Amarna, en las que Nefertiti estuvo enterrada
3.000 años, sin poder ser
admirada.c

El sector del cava brinda por Bélgica

Fallece en El Cairo, a
los 98 años, la última
reina de Libia
Fatima al Sennusi, esposa del
rey Idris I de Libia, con quien
se casó en 1930 cuando él era Mohamed Idris al Sennusi, príncipe de la
Cirenaica, murió el pasado día 3 en
El Cairo a la edad de 98 años. El monarca reinó desde 1951 hasta 1969,
cuando fue depuesto por un golpe
militar encabezado por el coronel
Gadafi. El soberano depuesto pasó
el resto de su vida en Egipto y murió
en El Cairo en 1983. En ese país, el
matrimonio vivió bajo la protección
del presidente de la república.
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RAMON FRANCÀS
Gelida (Alt Penedès)

L

RITA LAMSDORFF

El embajador de Bélgica, investido cofrade del cava por Pere Bonet

a Confraria del Cava ha
querido rendir homenaje
a Bélgica invistiendo a su
embajador en España, Johan
Swinnen, como nuevo cofrade de
mérito. El homenaje a Bélgica no
es casual ya que este país con cerca de 10 millones de habitantes
consume ya cerca de 10 millones
de botellas anuales de cava. Bélgica, además, es el cuarto importador mundial de cava. El propio
embajador Swinnen reconoce
que su país “se ha pasado al ca-

va”, sin dejar de olvidar sus conocidas cervezas. Añade que el cava
ha pasado de ser durante la última década un producto prácticamente desconocido en su país a
“todo un fenómeno”.
El embajador mostró su aprecio por el Penedès y por la cultura catalana, y recordó que inició
su carrera diplomática en Barcelona hace 32 años. Al acto también asistió la cónsul belga en
Barcelona, Karina Tuytschaever,
y el presidente de la Cámara de
Comercio Belgo-luxemburguesa,
Philippe Crener. La gala de investidura se celebró en los jardines

de las cavas Torelló de Gelida. Su
propietaria, Ernestina Torelló,
destacó el esfuerzo de su familia,
que lleva ya 24 generaciones dedicada al negocio vitivinícola
transmitiendo una misma propiedad de 135 hectáreas. La cena fue
servida por el chef José Díez Gorbea, que dirige el restaurante
Neuze Neuze de Amberes. El presidente de la Confraria del Cava,
Pere Bonet, remarcó el “gran interés gastronómico de Bélgica” y
su alta densidad de restaurantes,
así como el convencimiento de
que “el cava es el vino que mejor
marida con la cocina belga”.c

