
Beckham se 
queda calvo
El futbolista está perdiendo un fi lón de oro y 
su tesoro más preciado: su versátil cabellera

E
sta vez el futbolista no ha 
atado bien los cabos. Fa-
moso por aprovechar los 
grandes acontecimientos 
para mostrar al mundo 

entero sus asombrosos cambios de 
«look», para el último no ha estado 
a la altura. Cabe imaginar que estu-
viera tratando de ocultarlo, pues no 
se trata exactamente de un escogi-
do cambio de imagen. Parece, más 
bien, la herencia de los años que 
pasan, por muy bien que los lleve el 
inglés, y también la consecuencia 
del castigado ritmo de vida al que 
su cabello está sometido. David 
Beckham se está quedando calvo. 
Así lo confi rman las imágenes 
tomadas durante el entrenamiento 
del jugador en la ciudad deportiva 
de Valdebebas el pasado 18 de 
mayo, en las que se observa un 
incipiente problema de alopecia 
en su cabellera rubia platino. Ha 
llegado el momento de reescribir 

la historia de los cambios de estilo 
del futbolista y calcular el tiempo 
que, de media, le queda para seguir 
dando que hablar en los mentideros 
de belleza y tendencias. 

A lo franciscano 
El rico diccionario español ofrece 
varios sinónimos relativos para de-
fi nir la palabra «calvo»: despejado 
y claro están entre ellos. Vocablos 
muy optimistas para describir el 
gran drama que se le avecina al «23» 
madridista: la pérdida parcial de su 
«glamour». Según se puede leer en 
varios «blogs» que circulan por la 
red, uno de los grandes temores de 
Beckham es perder el pelo. El inglés 
tiene, además, antecedentes familia-
res de calvicie y parece que cuando 
oye mentar la palabra «calvo» se 
echa a temblar. Aunque se dice que 
desde hace años se somete a trata-
mientos para fortalecer las raíces de 
su cabello, no ha podido disimular 
su alopecia, que ha empezado a ex-
tenderse desde la coronilla, con un 
«estilo a lo franciscano». 

Ahora bien, no hay problema sin 
solución. Si, como asegura la Prensa 
británica, Beckham se ha aplicado 
botox en el rostro para combatir las 
arrugas, también podrá afrontar su 
calvicie con orgullo, regresando a 
uno de sus primeros «looks»: el de la 
melena rapada al cero. El futbolista, entrenando en Valdebebas, a las afueras de Madrid

■ En otras ocasiones, el 
inglés ha logrado ocultar 
sus cambios de «look» con 
una gorra. Sin embargo, 
su pérdida de pelo no 
pasa inadvertida. 

María S. Robles
Madrid
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GENTE

Sylvester Stallone fue 
condenado ayer a pagar unos 
10.000 dólares (7.400 euros), 
entre el importe de la multa 
y los costes judiciales, por 
el «caso de las hormonas». 
El actor trató de introducir 
hormonas de crecimiento en 
Australia, donde su uso está 
prohibido. 

Stallone, multado 
con 7.400 euros 

La casa de sellos británica 
Royal Mail va a lanzar una serie 
de siete estampillas sobre los 
libros del joven mago creado 
por J.K. Rowling. Correos ha 
hecho público su «orgullo» por 
«conmemorar a una autora 
inglesa tan ilustre». Los sellos 
se podrán obtener a partir del 
17 de julio. 

Harry Potter se 
estampa en sellos 

FLECHAZOS

Una organización palestina ha 
pedido a los Rolling Stones que 
cancelen su concierto previsto 
para septiembre en suelo 
israelí. La organización pide a 
la banda que evite actuar en 
Israel «hasta que este ponga 
fi n a su ocupación ilegal de 
territorio palestino y respete 
los Derechos Humanos».  

Los palestinos no 
quieren a los Rolling

Hoy se sabrá la herencia defi nitiva de Rocío
A

punto de cumplirse, dentro de 
diez días, el primer aniversario  
de la muerte de Rocío, estamos 

pendientes del comunicado que Ana 
Iglesias, ya de vuelta de un viaje aca-
so montado para hacer refl exionar y 
rebajar tensiones, lanzará hoy. En 
él clarifi cará y pondrá punto fi nal a 
un testamento por el que ni Ortega 
Cano ni Rociíto han mostrado dis-
conformidad. El matador insiste en 
que «se cumpla la última voluntad 
de Rocío» y su hija biológica calla 
prudentemente, porque es la más 
favorecida. 

Y, ante la polémica ya pública de 
por qué la cantante no consideró 
iguales a sus adoptados colombia-
nos a la hora de legar sus bienes, 
conviene refrescar la memoria, 
airear asuntos más o menos inéditos 
o tener en cuenta que la Jurado consi-

deraba bastante descendencia única 
a la hija fruto de sus años felices –y 
luego insoportables– con el buenazo 
de Pedro Carrasco, que en gloria 
estará. Parece que «la más grande» 
adoptó a Gloria Camila y Fernan-
do un tanto obligada, forzada o do-
blegada al deseo lógico del matador 
de sentirse padre. 

Padres caídos del cielo
Como el malogrado García Otero, 
su ginecólogo sevillano, le dijo que 
era imposible, ni con milagro inclui-
do, que ella le diera descendencia 
directa al cartagenero, pensaron en 
prohijar. Y no dos, sino seis fotogra-
fías de posibles afortunados con es-
tos padres caídos del cielo, tenían en 
su casa de La Moraleja, no se sabe si 
actualmente valorada en seiscientos 
o novecientos millones, que ahí está 

creen afectados y no benefi ciados. 
Sabiendo que el hoy abandonado 
terreno podría pasar de 240.000 
euros a varios millones, luchan por 
él incluso menospreciando la ley que 
ampara los verdaderos derechos de 
la muy benefi ciada Rocío Carrasco 
y sus hermanastros desfavorecidos, 
porque la cantante perdía el sentido 
con la hija de su sangre. «A esta la he 
“parío” yo», repetía advirtiendo que 
no la tocasen ni con el pensamiento.

 De ahí tenemos lo que resulta 
injusto para los otros críos, aunque 
quizá ella calculó que bastante tenían 
con lo que puedan recibir de Ortega 
Cano. «El lobo se ha quitado la care-
ta», observa Antonio David Flores. 
Y no le falta razón, qué no sabrá o 
habrá padecido él como marido de 
Rocío Carrasco. Qué familia más 
original.  

el problema. Como su futura venta 
–se comentó que la había adquirido 
Raúl, pero fue desmentido– no ge-
nera lo necesario para la legítima de 
los tres niños herederos, Ana Iglesias 
recurre al único bien común entre 
Gloria y Amador Mohedano, ese 
terreno chipionero de «Los Naran-
jos». Son 2.000 metros cuadrados en 
la prolongación del que fue hermoso 
pueblo marinero, hoy transformado 
en emporio turístico atiborrado en 
verano y con permanente olor a 
pescaíto frito, lo da la tierra, como 
las plantaciones fl orales o el mos-
catel que Rocío y Pedro llegaron a 
embotellar. Yo conservaba una edi-
ción conmemorativa de su enlace, y 
mamá me sorprendió bebiéndosela 
al creer que era un vino menos dul-
ce y generoso. Casi la mato, como 
ahora prodigan tal tesitura los que se 
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