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Jean Luc  futbolista del Nàstic ha contraí-
do matrimonio con su mujer Mariam en un 
enlace celebrado en su país natal, Costa 
de Marfil. El extremo africano lo hizo me-
diante una celebración propia del país afri-
cano. Muy llamativos fueron los atuen-

dos utilizados por la pareja, respondien-
do a la perfección a la tradición y al ritual 
mediante el cual se dieron el sí, quiero. 
Jean Luc no tendrá mucho tiempo para 
disfrutar de la luna de miel, puesto que el 
miércoles ya comienza la pretemporada. 

El Imperio ataca de nuevo

Joan Capri 

L ’actor Joan Camprubí i Ale-
many, més conegut per Jo-
an Capri, compliria avui 100 

anys. Andreu Buenafuente, en un 
article a El Periódico, es declara 
hereu de Capri. Joan Pera és el 
primer legatari de l’estil humo-
rístic que creà el recordat ‘doc-
tor Caparrós’. Actualment, l’es-
cola Capri té el seu màxim repre-
sentant en Marcel·lí Virgili, el 
personatge que interpreta al pro-
grama de Toni Clapés de RAC 1 
el tarragoní de Vilallonga del 
Camp Jaume Nolla. Capri va cla-
var el personatge del català urbà 
de classe mitjana, sempre em-
prenyat i garrepa. Àngel Casas 
ha explicat que Capri anava a la 
Caixa i demanava de veure els 
seus diners. Els empleats treien 
un plec de bitllets que ‘Baldiri de 
la Costa’ comptava i se’n torna-
va cap a casa. Avui l’humor d’en Ca-
pri seria políticament incorrec-
te. Fumava puros a l’escenari («per 
guanyar temps perquè jo cobro 
per hores») i feia monòlegs mas-
clistes («l’amor se’n va... però ella 
es queda!»). Allò que tindria ple-
na vigència és el posat de català 
emprenyat: «Prou! S’ha acabat la 
bona vida! A pencar tothom!».

JOSEP RAMON 
CORREAL 
@jrcorreal

EL VORAVIU

■  El festival de ocio y entretenimiento Me-
trópoli de Gijón cerró ayer sus puertas con 
el  macrodesfile de Star Wars en el que se re-
unieron más de 400 seguidores de la saga de 

George Lucas con sus disfraces. Una colec-
ción de Darth Vaders, Chewakas y soldados 
imperiales que pusieron punto y final al fes-
tival. Esto fue después de la jornada del sába-

do, dedicada al aprendiz de mago Harry Po-
tter y más enfocada a los más pequeños.En 
el festival también hubo actuaciones musi-
cales de Leiva o Coque Malla. FOTO: EFE

LA IMAGEN DEL DÍA

EDITORIAL

N
adie puede anticipar las decisiones del pre-
sidente Trump, tomadas con frecuencia 
tras pocos segundos de reflexión. Su afi-
ción a ser impredecible y llevar la contra-

ria desbaratan los análisis y desesperan a los estu-
diosos de la política americana. Es un verdadero 
outsider: viene de fuera y se resiste a entrar en la ló-
gica política de Washington. En el fondo, no quiere 
hacer de presidente de acuerdo con las reglas del jue-
go y las expectativas que existen sobre el titular del 
trabajo más importante del mundo. Durante sus pri-
meros meses en la presidencia de Estados Unidos ya 
ha batido varios récords. Ha dilapidado los índices de 
popularidad –no muy altos– con los que empezó su 
mandato, ha liquidado la capacidad de atracción o 
poder blando de su país en el exterior y no ha conse-
guido impulsar ni una sola de sus reformas –sanidad, 
inmigración, fiscalidad, infraestructuras o el muro 

con México. Todas están atascadas en el Congreso 
o directamente yacen en la cuneta. Otros dos récords 
obtenidos por el presidente Trump son la acumula-
ción de horas dedicadas a jugar al golf y el número de 
escándalos y casos de corrupción de su entorno.  

Con todos estos datos, cabría pensar que Donald Trump 
puede ser un presidente que no acabe sus cuatro años en 
la Casa Blanca o de un único mandato presidencial. Mu-
cho depende del resultado que obtengan los republica-
nos en las elecciones legislativas parciales de noviem-
bre de 2018. Si estiman que Trump es un lastre para ellos, 
pueden facilitar el impeachment buscado por los demó-
cratas o presionar discretamente al presidente para que 
renuncie, o al menos no renueve su candidatura en 2020. 
Pero el magnate neoyorkino es un superviviente, está 
acostumbrado a vivir en crisis y los ataques le dan ener-
gía. Así que también puede ocurrir que remonte y logre 
estar ocho años como presidente. Dependería sobre to-
do de que los demócratas no supieran reinventarse y de 
que Trump empezara a leer los discursos que le prepara 
el ala moderada de su gabinete. También, de que delega-
se la redacción de sus tuits a un funcionario con la indi-
cación de sustituir la furia por el aburrimiento.

Los récords de Trump

El presidente de EEUU ha liquidado la  

capacidad de atracción o poder blando de  

su país en el exterior y no ha conseguido  

impulsar ni una sola de sus reformas

Jean Luc se casa  
en su país natal,  
Costa de Marfil
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