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M ICHAEL Jackson
     pagará a Jordy
     Chandíer, el niño de
14 años que acusó al
cantante estadounidense de
abusos sexuales, unos
treinta millones de dólares
por su silencio, según
afirmó ayer el diario
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londinense «Today».
Chandier aceptó la oferta
del cantante y podría
recibir el dinero durante
los próximos 
diez años,
añade el rotativo.A
cambio de esta cuantiosa
suma, los abogados de
Chandíer impedirían que

Jackson tenga que
afrontar la vista
preliminar del caso el
próximo 21 de marzo.
Jackson ha declarado
recientemente ante las
cámaras de televisión ser
inocente de estas
acusaciones.

        e
   El precio del silencio
El cantante paga 30 millones de dólares a los padres del niño que le denunció

                  FAX PRESS
«
¿Cómo conseguirás convencer-
le?». (<Le haré una oferta que no
podrá rechazar». Esta frase de «El
Padrino» se ha hecho realidad en
el espinoso asunto que ha traído
de cabeza a los abogados del mul-
timillonario cantante Michael
Jackson durante los últimos me-
ses: las acusaciones de abusos
deshonestos efectuada por uno
de sus pequeños amigos. Seis mil
millones de pesetas pagaderos en
seis años han servido para que
los padres adoptivo
s de Jordie
Chandíer, de 13 años, se olviden
de los supuestos abusos cometi-
dos contra su hijo, según publicó
ayer un diario norteamericano.
  El pasado verano comenzaba la
pesadilla para el menor de los
hermanos Jackson. El inicio de la
que debería haber sido la mayor
gira emprendida por el autor de
«Thriller» se convirtió en uno de
los mayores fiascos de la historia
de la música: primero llegó la acu-
sación de abusos deshonestos;

después los desvanecimientos de
Jackson sobre el escénario en
Bangkok y las suspensiones de
los conciertos. «Deshidrataciones
y gripe» fueron las excusas que
los represeñtantes del artista es-
grimían para acallar los primeros
rumores sobre el consumo abusi-
vo de drogas por parte de Jack-
son e incluso sobre un supuesto
intento de suicidio.
  La Toya, hermana clónica de
Michael, aprovechó para hacer le-
ña del árbol caído y se des
colgó
desde Londres con unas duras
acusaciones contra éste, negadas

taxativamente por los abogados
de Michael. La noticia de que la
policía de California había pene-
trado en el santuario de Jackson,
el rancho í<Neverland Valley» y
que había encontrado fotos com-

prometedoras, fue demasiado pa-
ra el artista. Con una encomiable
sinceridad, Michael envió un co-
municado a la prensa en el que re-
conocía que tenía graves proble-
m
as con la droga.

  La familia del cantante hizo una
piña a su alrededor, exceptuando,
claro, a la díscola La Toya. Para
muchos, ésta lo único que busca-
ba era publicidad, incluso a costa
de su propio hermano.

HUMILLACIONES. El regreso a
Estados Unidos, donde le aguar-
daba la justicia, fue un auténtico
calvario. Jackson narró ante los
-medios de comunicación el mis-
mo día que La Toya le acusaba en
Tv, que se había tenido que so
me-
ter a «humillantes» exámenes, in-
cluyendo fotografías de sus órga-
nos genitales. Según el testimonio
de Jordie Chandíer, el «dedo acu-
sador», Jackson padece de una
enfermedad -vitiligo- que le pro-
voca la pérdida de la pigmenta-
ción en la zona genital. La policía
fotografió esa parte de su cuerpo
que Jackson.acostumbra a aga-
rrarse durante sus conciertos, pe-
- ro parece ser que el niño no consi-
guió identificar la foto qu
e corres-
pondía a los órganos de Michael
de otras fotos de órganos con el
mismo problema pertenecientes a
otros individuos.
  Si se confirma la noticia de que
los padres del muchacho -padres
adoptivos- han aceptado olvidarlo
todo a cambio de la sustanciosa
indemnización, cabria pensar que
quienes acusaban a Chandíer se-
nior, conocido dentista de Beberly
Huís, de buscar únicamente el di-
nero. Claro que a Chandíer le po-
dría salir
 el tiro por la culata si la
batalla por la custodia legal del ni-
ño se decide en favor de sus pa-
dres biológicos.
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    Crónica
  gastronómica

    Comer en
     Pinoso y
  El Cainpello
 Ala grata noticia de apertu-
      ra del hostal «Mas de
      Pau» en Penáguila se
 añade la buena nueva de otro
 que pronto abrirá puertas en di-
 cha localidad, engarzando así
 nuevos eslabones a la cadena
 hostelera
 que nuestra montaña
 demanda para promocionar el
 turismo de tierra adentro. Tam-
 bién «El Trestellador» de Beni-
 mantelí, pionero en el área de
 Guadalest, acometerá-pronto
 obras par renovar alojamientos.
 Hay demanda, la oferta se co-
 rresponde y cunden los hosta-
 les, ventas, fondas y casas de
 comidas coincidiendo con la fe-
 liz etapa de recuperación de
 identidad gastronómica que vi-
 vimos. No sólo de playa y sol vi-
 -
ve el turista.
   «Vora la mar» El Campello
 prepara una semana gastronó-
 mica del 7 al 12 de marzo con
 participación de los restaurantes
 Sevilla, Mesón Murciano, Seis
 Perlas, Cávia, Jumillano-2 y Nou
 Mesón Concha que será sede de
 este III evento de la Asociación
 Cuina Campellera, Parece que
 hay buena predisposición muni-
 cipal e incluso se habla de cierre -
 con corrida de toros.
   Algo similar se gesta en Pino-
 so para 
últimos de febrero don-
 de el restaurante El Timón exal-
 tará la cocina pinosera y del Me-
 dio Vinalopó a lo largo de cinco
 días con menús típicos en base
 al «arrós en conilí i caragois»,
 «faseures», «gazpacho del Pi-
 nós", «alís i picat» y otros platos
 y aperitivos tradicionales. Hay
 apoyo del Ayuntamiento,- bode-
 gas de la zona ISalvador Pove-
 da, Albert, Bocopa, Primitivo
- Quiles y Cooperativa de Pinoso),
 chacineros, 
panaderos, indus-
 triales, etcétera, en lo que pro-
 mete ser un gran acontecimien-
 to culinario. Dirige la cocina de
 El Timón la experta Pilar Astor,
 maestra en las artes del bien co-
 cinar. El éxito parece asegurado.
   En la capital, Vicente Castelló
 prepara la apertura del «Piripi»,
 nuevo bar-restaurante que en la
 avenida Oscar Esplá e inmedia-
 ciones de El Corte Inglés emula-
 rá el bien hacer de Nou Mano-
 lín. Prestig
io y profesionalidad
 son garantes del éxito que dese-
 amos al bisoño «Piripi». Y de
 Alicante es el dátil que tendre-
 mos como principal protagonis-
 ta en el XIV Concurso Interna-
 cional del Helado Artesano que
 del 5 al 8 de febrero tendrá lu-
 gar en el pabellón ferial alicanti-
 no. A ver si esta promoción dei
 helado de dátil mueve a cuidar
 mejor los degradados palmera-
 les alicantinos, pues están de
 pena. Mueven lo suyo 
los de
 Gelat'94.
   Y dos referencias anecdóti-
 cas. La del restaurante Casa Do-
 mingo en Playa de San Juan
 ofertando arroces «a banda»,
 «marinera» y «alicantina» a 600
 pesetas leí precio medio oscila
 entre 900 y 1.0001 y la del comer
 en Pensión Manola del pueblo
 de Agres. «Borreta», «bajoques
 farcides>', «croquetes de baca-
 llá», «anous en el i mistela», vi-
 no, café, «pá torraet en alí i oíl»
 y taza de hierbas <timó, 
salvia y
 camomila> para dos personas,
 2.700 pesetas. Fenomenal, ché.

Michael Jackson desmintió las acusaciones que le imputaban de abusos a niños
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