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El desierto 

más solidarioRENAULT ALPINE

LA FOTO

Es el último libro sobre Bernie 

Ecclestone, el hombre temido por 

todos, uno de los más ricos del mundo 

y dueño absoluto de la F-1. ¿Cómo 

pasó de vendedor de coches usados a 

manejar todo el deporte de las cuatro 

ruedas? «No soy un santo», reconoció 

un día. Escrita por Tom Bower, esta 

biografía nos ayuda a conocer más a 

este apasionante octogenario con 

pocos escrúpulos 

pero, sin duda, el 

más hábil en los 

negocios y en las 

negociaciones. 

¿Podría haber salido 

a la calle este 

volumen sin su 

consentimiento? 

Parece improbable. 

En cualquier caso, 

aporta documentos y 

anécdotas propios de 

una novela negra.

Un grupo de entusiastas solida-

rios, encabezados por el periodis-

ta Nacho Salvador, ponen cada 

año en marcha la caravana del 

«Desierto de los Niños». Este año 

ya han completado su décima 

edición y han reunido 40 vehícu-

los de tracción integral, algunos 

de ellos camiones para transpor-

tar material escolar, ropa y jugue-

tes para los niños del sur de Ma-

rruecos. Hyundai ayuda con sus 

vehículos, Alain Afflelou manda 

un camión con cinco profesiona-

les que hacen gafas graduadas a 

los críos que las necesitan y Aqua-

rius también colabora en esta 

obra que ya ha puesto en marcha 

varias escuelas. Este año, por 

ejemplo, han instalado placas 

solares para dar luz a la población 

de Ouzina y que los niños de la 

escuela puedan utilizar dos orde-

nadores proporcionados también 

por esta iniciativa. Los ix35, San-

ta Fe e ix55 son los modelos de 

Hyundai que garantizan que los 

organizadores puedan llegar has-

ta los últimos puntos del desierto 

con su ayuda. La caravana des-

plaza a 130 personas, de las cuales 

40 son niños españoles que han 

aprendido las duras condiciones 

de vida en el norte del Sáhara.
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