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Princesa Diana de Gales

caduca
Mi marido sabe tanto de cuidar niños
que le he sugerido que tenga el
próximo, mientras yo me recuesto y le
doy consejos.

La semana fantástica

‘‘

Felipe:
sabemos lo
que hiciste el
último verano

En un alarde de valor sin
precedentes y con grave
peligro de morir de un ata-

que de hiperglucemia, Caduca
HOY ha investigado el noviaz-
go del príncipe Felipe y ha des-
cubierto muchas cosas que us-
ted quería saber y nadie se ha
atrevido a revelar. Lejos del
cuento de hadas que aparenta
ser, la relación entre las dos fa-
milias ha sido ciertamente tor-
mentosa.
El padre de Letizia conoció al
Rey hace 13 años, cuando fue a
entregarle ‘‘La faba de oro’’ jun-
to a un grupo de amigos astu-
rianos. Posteriormente, le invi-
taron a comer una fabada con
todos sus aditamentos que ellos
mismos habían preparado, ter-
minada la cual, el monarca su-
frió un ataque de aerofagia del

que todavía se está reponiendo.
El hecho no se consideró un
atentado porque aún no se ha-
bía endurecido la Ley Antite-
rrorista. No obstante, fueron
despachados a empujones de la
Zarzuela con orden de no vol-
ver bajo pena de exilio.
Tras aquel episodio, la abuela
paterna de Letizia, que estuvo
presente durante el incidente,
y que le había susurrado al
Rey: «¡Qué buen suegro haría
usted para mi nieta!», se con-
virtió en republicana militan-
te y se puso a bordar banderas
tricolores.
Hace unos meses, cuando se
enteró de que su nieta salía con
Felipe montó en cólera y le
mandó una carta en la que le
amenazaba con partirle las
piernas si la tocaba un pelo sin

su consentimiento (el de ella).
«Mi nieta vale mucho más que
ése, que no tiene oficio ni bene-
ficio –le comentó a las veci-
nas–. Si algún día le van mal las
cosas, ¿de qué va a vivir? ¿qué
carrera tiene? ¿la de mujerie-
go? Letizia es muy inteligente,
trabaja en la tele y tiene una
nómina, pero él, aparte de dar
la mano y pasar revista  ¿qué
coño sabe hacer? A ver, que me
lo expliquen».
El pasado miércoles, la abuela
fue detenida cuando le entre-
gaba a Coto Matamoros unas
fotos comprometedoras para el
heredero de la corona y que
prueban que ambos han tenido
relaciones prematrimoniales.
Desde entonces, la abuela per-
manece amordazada. Y la cosa
va para largo.

Tenemos
Borbones a
borboto-
nes, pero
casi nada es
como lo pin-

tan. En esa
montaña azu-

carada de prínci-
pes y plebeyas que

nos están sirviendo,
sólo la abuela de la novia se atreve a
discrepar. «¿Qué méritos ha hecho
ése para llevarse a mi nieta?», se
pregunta.

El príncipe Felipe y Letizia Ortiz estrechan relaciones en un descanso del Telediario....Y TENEMOS LAS PRUEBAS
@



AZNAR: 
El vídeo de la
boda de su
hija, para que
tomen nota.

ZAPATERO:
El libro 
‘‘El varón
domado’’.

CHIRAC: 
Una guillotina
para cortar
puros.

BIN LADEN:
Un paquete
sorpresa.

TXARO
ARTEAGA:
La película
‘‘En la corte
del Rey
Bromuro’’.

MAYOR
OREJA: 
Un reloj con la
hora de
Canarias.

IBARRETXE:
El vídeo ‘‘Una
proposición
indecente’’.

JUARISTI:
Un ejemplar
de «Don
Quijote de la
Mancha de
chapapote».

TRILLO: La
banda sonora
de ‘‘Aterriza
como
puedas’’.

Regalos
reales 

En la corte celestial

Felixín
Ambas son pre-
sentadoras, am-
bas son asturia-
nas y las dos son
divorciadas. ¡Me-
nos mal que eli-
gió a Letizia Or-
tiz y no a Leticia
Savater! 

Emi
¿Sabéis de qué
equipo de fútbol
es el príncipe Fe-
lipe?... De cuál va
a ser, de la Leti.

Cardús
El que esté sepa-
rada no tiene im-
portancia, al fin
y al cabo la otra

boda no fue real.

Juan Manchú
¿Quién decía que
a la monarquía le
quedaban dos te-
lediarios?

Pirindolo
Creo que Letizia
todavía está Feli-
pando.

Lío
Los duques,de
Lugo;el Urdanga-
rín,guipuzcoano;
la novia del prín-
cipe,asturiana:
para perder el
norte ya sólo falta
que el heredero
nazca en Bilbao.

EL CHEF: Juan José BBaños
CORTA EL BACALAO: Josetxu Rodríguez
LIGA LA SALSA: Javier Ripa
ROBÓ LA RECETA: A. Álvarez Solís
DISEÑA EL MENÚ: Diagramación DEIA
MARSUPIAL: El ornitorrinco

¡Pero qué dices!

caducahoy@deia.com

YO TAMBIÉN SOY DE LA
PLEBE
ESTIMADO SEÑOR REY: Me dirijo
a usted con una genuflexión para so-
licitarle que nos envíe dos docenas
de invitaciones para asistir a la bo-
da del príncipe en calidad de plebe-
yas, casta a la que pertenece la novia
y que mucho me temo que no estará
lo suficientemente representada en
la ceremonia.
En los anteriores enlaces, el pueblo
llano, pese a correr con todos los
gastos, incluida la barra libre, se tu-
vo que conformar con mirar desde
la acera. Allí sólo había realeza y
gente de alcurnia, pero era de espe-
rar, ya que los novios eran gente de
posibles.Ahora, en cambio, Letizia
pertenece al populacho y como tal
merece estar acompañada en un día
tan señalado por sus iguales, es de-
cir, servidora y sus vecinas, que la
hemos visto nacer, crecer, desarro-
llarse y desaparecer en la corte.
No hace falta que le diga que iremos
vestidas adecuadamente para la
ocasión, que una ha sido modistilla
y sabe lo que es eso, y que nos com-
portaremos con corrección sin se-
ñalar con el dedo a las personalida-
des. Y no se preocupen de nuestros
maridos, que les hemos hecho pro-
meter que no subastarán la corbata
del novio ni gritarán ¡que lo rompas
con salud!, que no es el caso.
. jrodriguez@deia.com

¿QUIERES HACERTE FAMOSO?
Vitriolo, Elei, Mikeloto, Cardús, Lío,
Sherill, Silvius y Marakas ya lo han
conseguido con sus colaboraciones.

TEXTO: PICO DE LA MERENDOLA

¿Cómo vestirán en la ceremonia?

Los príncipes de Asturias han
ofrecido un suculento banquete
a una serie de personajes –entre
ellos los periodistas del corazón,
que han comido como nunca–
tras la petición de mano de doña
Letizia. Asistieron al ágape el Sr.
Aznar y su mujer; el Sr. Mayor
Oreja con la suya, con la de él, no
con la del Sr. Aznar; el Sr. Itur-
gaiz, que ofreció al príncipe un
pastor del Pirineo, cosa que
agradeció mucho tanto Su Alte-
za como doña Letizia, que señaló
que el pastor significaría para
ella un gran descanso entre el
ajetreo de la Corte.

Estuvieron presentes los últi-
mos ganadores de Operación
Triunfo y la oficialidad que
mandó la reciente Operación de
Euskadi. El príncipe obsequió a
los asistentes con un magnífico
llavero del Real Madrid, en el
que figura la historia de los Re-
yes Católicos. La comida finali-

zó con un concierto de Ramon-
cín, para celebrar el 75º aniver-
sario del cantante.

Doña Leticia destacó el sabor
de la magnífica langosta, que de-
voró en «servicio –dijo– de todos
los españoles en general y de los
vascos y vascas en particular».
«Mi príncipe y yo –añadió–  crea-
remos una fundación para lo-
grar el renacimiento de los Co-
ros y Danzas de la democracia».

El Sr. Iturgaiz se ofreció inme-
diatamente para actuar de solis-
ta. Cuando acababa su breve y
cálido discurso, doña Leticia re-
cibió una llamada por su móvil
en la que la Democracia agrade-
cía que la tuvieran presente en
tan hermoso acto. Por su parte,
el Sr. Gallardón telefoneó por si
sobraba algo. Finalmente la Sra.
Mato y otras chicas del PP inter-
pretaron ‘‘El lago de los cisnes’’
en honor de los príncipes, que se
retiraron a dormir la siesta.
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Muchos invitados no saben qué ponerse

Comerán langosta
para servir al país

POLIFEMO

El pringatorio

La Almudena, preparada
El presidente de la Comunidad de
Madrid, Sr. Gallardón, ha pedido al
alcalde de Madrid, Sr. Gallardón, que
ponga algunas macetas en la entrada
de la catedral de la Almudena y que
evite que sean pensamientos, que
ahora no se llevan. Por su parte, el
cardenal Rouco, de acuerdo con la
petición vaticana de que el
cristianismo sea reconocido en la
Constitución europea, ha decidido que
los santos de la catedral sean
substituidos por otros procedentes de
toda Europa. El Opus ha pedido que
por España figure en la exhibición San
Josemaría@escrivádebalaguer.es. Las
monjas de Calanda han exigido que el
santo elegido sea San Pascual Bailón,
que está estos días que no para. El País
es una fiesta. Sólo le adelanta El Mundo.

Eligió
una, pero

probó
con 

todas A FELIPE NO LE GUSTABA CÓMO
HACÍA LA INTRODUCCIÓN...

HABLABA MÁS DE LA GUERRA
QUE DE HACER EL AMOR...

NO ACEPTÓ UNA RONDA DE
CONTACTOS...

ERA UN HURAC
UN PASO SIN C

¿De etiqueta o algo más informal? Hay para todos los gustos: Fidel Castro ha elegido un
conjunto ‘‘flower power’’, mientras que Yasser Arafat se inclina por algo más atrevido.

Carmen Chaparro Susanna Griso Angels Barceló Minerva Pique

@ @



Saque de esquina

TEXTO: EL EQUIPO KUna fiesta que será sonada Las despechadas

«Felipe, tú te lo pierdes.
Me quedo con mis siete
novios que, aunque
ninguno da la talla por
separado, juntos te dejan
a ti a la altura de El Fary.
Por lo demás, ‘‘Manzana
in corpore zano’’»

Estoy acostumbrada a
convivir con monstruos,
pero ninguno
me desdeñado
así. Seguiré
con mi príncipe
que, aunque
ahora es más
pijo, sigue
siendo una
bestia en la
cama».

«Me habían dicho que te
gustaba la carne y el
pescado, pero al
rechazarme has
demostrado que eres tan
besugo, como tu padre.
¡¡Que te folle un pez,
merluzo!!»

«Conmigo sí que has
perdido la oportunidad de
tu vida porque soy una
princesa durante el día
pero, a las 12 de la
noche, me convierto en
una interina que
te habría
dejado la casa
como los
chorros
del
oro».

Pan chino y vino
garrafonero en la
despedida de soltero

El príncipe, con sus dos cuñados y Luis María Ansón, durante los ensayos previos.

que «irá si le invitan» y llevará go-
gós.

Pan chino, vino garrafonero y
agua de grifares harán el resto. La
cena estará regada por el Equipo
Nacional de Bomberos Toreros,
que han conseguido el premio
Príncipe de Asturias a la lucha
contra la caspa.

SIN TEST DE ALCOHOLEMIA
Están confirmados en la fila cero
Maradona, Juanito Müller, Pan-
tani, Coto Matamoros, Ben John-
son y otros números 1 de diverso
pelaje. La Peña de Jaime Peñain-
fiel también ha querido estar pre-
sente. Ha regalado a la pareja una
bombona de butano y dos kilos de
carbón dulce «porque nunca se
sabe lo que puede pasar».

Pero hay más regalos curiosos:
tres acciones  y media de Fabada
Litoral antes de la opa ostril que
le lanzó ‘‘La Costra Nostra’’, un
patito de goma de tres metros (re-
galo de la Legión), dos cepillos de
dientes con los nombres de los
pretendientes en las cerdas (rega-
lo de Luis del Olmo) y un puerro.

La Guardia Civil ha querido
contribuir a la celebración y ha
manifestado que declinará reali-
zar test de alcoholemia a la salida
«para no aguar la fiesta a nadie».

En la superdespedida se prevé
que, en un ejemplo de normaliza-
ción, Letizia anuncie que deja su
trabajo para dedicarse en cuerpo
y alma al cuerpo del príncipe. Un
poema de Leticia Savater (tocaya
y hundida) titulado ‘‘No llores por
mí Argentaria’’, cerrará la cele-
bración.

Felipe VI y Letizia I aceleran los
preparativos para la despedida
más salvaje de la galaxia. Leonar-
do Dantés hará de maestro de ce-
remonias, Pocholo de pinchadis-
cos y Leticia Savater de animado-
ra sociocultural. Habrá heridos.

ERA UN HURACÁN, PERO NO DABA
UN PASO SIN CHUBASQUERO.

LE PREGUNTÓ: «¿EN TU CASA O
EN LA MÍA» Y ‘‘PASÓ PALABRA’’».

LA ELIGIÓ PORQUE NUNCA SE
NEGABA A UN BUEN VIAJE...

LE OFRECIÓ UN BUEN PLAN, PERO
ELLA PREFIRIÓ EL DE IBARRETXE.

El lugar elegido para la celebra-
ción será la cuenca del Tajo, don-
de se encontrarán con el cariño
del pueblo de Burgos y aledaños.
De maestro de ceremonias oficia-
rá Leonardo Dantés, y corre el ru-
mor que contratarán a un pincha-
discos de lujo, cuyo nombre no ha
trascendido aunque todo apunta
a que pueda tratarse de Pocholo.

A Felipe VI le han reservado un
disfraz de ‘‘Reinona’’ y Letizia ha-
rá las delicias de propios y extra-
ños con un traje de plátano, dise-
ñado por Paco Porros. También
está previsto un megaconcierto
con actuaciones de estrellas in-
ternacionales como Tamara, Chi-
quetete o el Puma. Joaquín Luqui

hará un monólogo al «nambre
uan of de kins». Los striptease de
Pitita Ridruejo y Barragán pon-
drán la nota de color erótico-festi-
vo al acto.

COMIDA QUE NO FALTE
Una conocida empresa de comida
rápida se encargará de los menús.
Después del sexo veloz, comerán
tres platos: caldillo de garbanzo
2000/2001 con esencia de frasco a
la despensa, revuelto de medio
huevo que se iba a pasar por agua
pero se quedó en el tintero y, de
tercer plato, rabito de toro enamo-
rado de la tuna con pestaña de mo-
nosabio. De postre, cuajada, en
claro homenaje al Plan Ibarretxe,

Blancanieves

Bella sin Bestia

Cenicienta

El sirenito

Minerva Piquero Silvia Jato Letizia Ortiz Estibaliz Ruiz de Azua
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A Letizia, como a la Alicia del inmortal cuento de Carroll, le ha ocurrido que siguiendo a un conejo blanco ha caído
dentro de una madriguera, sumergiéndose en ‘‘El país de las Maravillas’’. Allí conocerá a un montón de personajes
fantásticos que se niegan a pegar un palo al agua. Una monarquía donde todos viven del cuento.

Los vídeos
de la boda

Laberinto de criaturas

ALMODÓVA
Rodará la
ceremonia y
hará un
documental:
«Princesa al
borde de un
ataque de
nervios»

SEGURA
Grabará la
despedida de
soltero para
incluirla en
‘‘Torrente y la
CIA, contra la
monarquía».

JULIO
MEDEM
Se mantendrá
al margen de
la ceremonia,
pero, aún así,
le echarán la
culpa de todo
lo que salga
mal.

La prensa más visceral FOTOMONTAJE: RODRIGUEZ & RIPA


