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¿Debe tener libertad
un príncipe para
casarse con quien
quiera?
La boda entre el príncipe Haakon
y su prometida, Mette-Marit, ha
tenido muchos detractores. Ella es
una plebeya con un pasado
oscuro y un hijo de un ex
convicto.¿Debe un príncipe tener
libertad para casarse?

Su padre 
también lo hizo

BALLESTA

Los noruegos ya han respondido a la pregunta. Después de haber
explicado su pasado “salvaje”ante la prensa,el 70 por ciento quie-
re que sea reina. Por otra parte, tampoco había para tanto: Mette-
Marit tuvo un hijo de soltera con un ciudadano que estuvo un
tiempo a la sombra por delitos relacionados con el tráfico de co-
caína, ganó una noche de juerga con un tipo en un concurso de te-
levisión (además, el tipo era muy bajito) y organizó en Australia
una fiesta un poco subida de tono; la echaron del país. Ha sido va-
liente al reconocerlo, porque podrían haberle pegado, y parece
que también sincera, salvo que haya ocultado que también mató a
Kennedy. Su historia es más bonita que la de Grace, y su rostro,
lindo como el de Gwyneth. Que dejen al príncipe desposarla y te-
ner algo que contar a sus nietos. Mejor eso que emparentarlo con
una princesa gordísima con cara de haba que sólo diga “darling”.
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LOS PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

BALZA. Semana negra para ETA.
Dos de sus comandos han sido
desarticulados por la Ertzaintza y
la Guardia Civil.

URRUSOLO SISTIAGA. Uno de los
etarras más sanguinarios y escurri-
dizos ya está en España para res-
ponder por 16 asesinatos.

PIQUÉ. Las relaciones entre Madrid y
Rabat sufren un bache por la masiva
llegada de inmigrantes. ¿Hasta dónde
llegará el pulso diplomático?

PILAR VALIENTE. El fraude de Ges-
cartera no deja de dar sorpresas y
puede terminar costándole el cargo
a la presidenta de la CNMV.

DE LA RÚA. A pesar del crédito de
1,4 billones de pesetas concedido por
el FMI a Argentina, el escepticismo
reina todavía entre los ciudadanos.

El ‘comando
Buruntza’ pasa a
disposición judicial
Los detenidos el pasado
miércoles por la Ertzaintza
presuntamente relacionados
con el comando Buruntza de
ETA pasarán a disposición de
la Audiencia Nacional. La
desarticulación de este coma-
nado ha sido la mayor opera-
ción realizada por la policía
autónoma vasca en 20 años.

El Gran Premio de motociclis-
mo de la República Checa se
celebra en el circuito de Brno.
Se trata de una prueba pun-
tuable para la consecución del
título mundial. Los pilotos es-
pañoles irán a por todas. Sin
embargo,es Crivillé quien me-
jor puesto ha conseguido. Sal-
drá en cuarta posición.

Gran Premio de
Motoclismo de la
República Checa

Y MAÑANA

E l fichaje de Zinedine Zidane se-
rá el eje del nuevo campeonato
liguero. El futbolista más caro
de la historia gozará y sufrirá

inevitablemente del privilegio de ser el
protagonista de la mejor Liga del mun-
do. Y muchas cosas van a depender de
él. Si el Real Madrid sabe armarse al-
rededor del francés resultará muy difí-
cil quitarle el título. La exhibición que
llevaron a cabo Roberto Carlos, Fla-
vio, Figo y Raúl con el futbolista galo
en el medio fue por momentos más
propia de los Globetrotters que de un
equipo de fútbol. No importa demasia-
do que el Barcelona haya fichado a Sa-
viola y cuatro más, no importa dema-
siado que el Deportivo se haya refor-
zado con Sergio, el Valencia con De los
Santos y demás, el Celta con Boban...
Si el Madrid alcanza los niveles que se
presumen a sus futbolistas me temo
que los demás sólo podrán mirar, ver,

contemplar el espectáculo. Si Del Bos-
que cancela algunos temores y resuel-
ve con celeridad algunas dudas, si defi-
ne un equipo tipo desde el comienzo
del campeonato, de forma que jueguen
entre ellos de memoria, el Real Ma-
drid cumplirá cien años con una reedi-
ción del mejor balompié de los años
cincuenta. Zidane es el Di Stéfano del
tercer milenio y sus socios de camiseta
se visten de Puskas, Velázquez, Aman-
cio o Gento para revivir los viejos sue-
ños. Hasta ahora sólo han apuntado
posibilidades pero los detalles exhibi-
dos en la Supercopa y el conocimiento
de la escasa preparación física con la
que se suelen iniciar las temporadas
nos lleva a pensar que el Real Madrid

está en condiciones objetivas de llegar
a un rendimiento explosivo. Parece
claro que depende de sí mismo. Ha for-
mado la mejor plantilla de la Liga y
puede conseguir el mejor equipo.

En cuanto a los demás aspirantes, el
Barcelona parte con excesivas limita-
ciones y grandes lastres internos. Joan
Gaspart ha vuelto a tirar de chequera
para tranquilizar el Nou Camp pero ha
pagado, además, un alto coste social al
prescindir, con el consiguiente males-
tar, de numerosos directivos. Saviola
puede ser el futbolista revelación. Sin
embargo, parece excesivo cargar en
sus espaldas la responsabilidad de lide-
rar un equipo que goza de Rivaldo co-
mo bandera. El Deportivo me parece

más consolidado, más fuerte, más equi-
po. Su patrón, Irureta, los rueda para
que ajusten mecánicamente sus piezas
y rindan a la perfección. Será, como
siempre, imbatible en casa y permea-
ble lejos de Riazor. El Celta toma la al-
ternativa con un alto nivel de fútbol.
Ha fichado bueno, bonito y barato. Y
el Valencia, aunque reforzado, ha per-
dido dos activos muy considerables,
Cúper y Mendieta.

Por abajo, la lucha va a repetirse con
la crudeza del último final liguero. Cin-
co o seis equipos van a sufrir un infier-
no antes de caer en Segunda División.
Y la experiencia nos dice que serán
históricos. En Primera ya no quedan
clubes novatos. Pueden descender
equipos con tradición y raigambre, con
historial y solera. Así es el fútbol, para
lo bueno y para lo malo.
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TRIBUNA

La Liga de Zidane
Gaspar Rosety

El Calcio italiano arranca con
muchos cambios con respecto
a las temporadas anteriores.
Estrellas como Zidane han
desaparecido, mientras llegan
otros como Mendieta. Pero el
protagonista de esta Liga será,
sin duda, Ronaldo, que regresa
a los terrenos de juego.

La Liga italiana
comienza con
muchos cambios

Rafael Cerro

Plebeya, sí;
pendón, no

Me parece bien que los príncipes se casen con plebeyas, porque la
historia está llena de excelentes reinas de origen plebeyo, pero ob-
servo con curiosidad que, últimamente, cuando los príncipes se ena-
moran de una plebeya lo suelen hacer del sector pendón. Nunca se
enamoran de la hija del modesto propietario de una tienda de co-
mestibles, que se ha licenciado en Exactas; o de la hija de un albañil
que estudió Magisterio y,ejerciendo,cursa Pedagogía;en fin,de esas
chicas normales de las cuales nadie tiene una fotografía en bragas,ni
puede contar historias sucedidas en una fiesta. Pero todavía resulta
más curioso que la pareja elegida por un empleado de El Corte In-
glés le impida ser nombrado Director de Casa, y, en cambio, sea vá-
lida para un príncipe.Que lo que no es recomendable para ascender
a director de Casa en El Corte Inglés lo sea para ser Jefe de una Ca-
sa Real. Seamos serios o que los Príncipes cambien de empleo.
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