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El príncipe Rupert Ludwig Ferdinad 
zu Löwenstein, también conocido 
como Rupie The Groupie, gracias a 
ser el director de finanzas de los Ro-
lling Stones, era español. Bueno, na-
ció en Palma de Mallorca y ha muer-
to plácidamente, aunque se diga que 
«víctima de una larga enfermedad» 
como es el Parkinson. 

A finales de los 60, durante el as-
censo de la popularidad de los Ro-
lling Stones, Mick Jagger frecuenta-
ba fiestas de «ricos, vagos y aristó-
cratas del buen vivir», como quisqui- 
llosamente los llamaba Keith Ri-
chards. Pero una noche, en una de 
esas fiestas celebrada en Kessington, 
en 1969, Jagger conoció al príncipe 
Rupert. Le cayó muy bien. Pocos sa-
bían que los Stones estaban técnica-
mente en la bancarrota por culpa de 
Allen Klein, el mánager que les ha-
bía robado los derechos de las can-
ciones, la propiedad de las grabacio-
nes y hasta la camisa. 

El príncipe, de origen austriaco,  
no tenía ni idea de quiénes eran los 
Rolling Stones. Pero Mick sí sabía 
que era el director gerente de Lon-
don Merchant Bankers Leopold Jo-
seph. Loewenstein quedó impresio-
nado de la complejidad y estructura 
del grave problema financiero de los 
Stones. Al príncipe le hacía mucha 
gracia que aquel ángel del sexo, las 

drogas y el rock se pu-
diera expresar con tal 
sentido común sobre 
asuntos financieros. Pero 
no hay que olvidar que 
Mick había estudiado 
meses en el London 
School of Economics. 

Los Stones se queda-
ron perplejos y, a su vez, 
esperanzados, tras los 
dos consejos que dictó el 
príncipe para salir del 
atolladero. Primero: de-
mandar a Klein y luego 
irse del Reino Unido. Eso 
hicieron. Se exiliaron en 
la Costa Azul francesa. Y 
no les fue mal. Llegaron 
a un acuerdo con Klein e 
hicieron un disco mara-
villoso en Francia: Exile 
on Main Street. Y, poco a 
poco, al evadir los im-
puestos ingleses, volvie-
ron a recuperarse. Por 
eso, fue el manager fi-
nanciero de los Stones 
durante 37 años, justo 
hasta hasta hace seis, en 
2008, cuando los Stones se reinven-
taron económicamente para la em-
presa AEG por una gloriosa suma de 
dinero. Ahora están en manos de 
una fiera abogada que domina todos 
sus movimiento. 

Echar al príncipe no fue tan amis-
toso como se dijo. En febrero del año 
pasado, éste se vengó con unas me-
morias que llamó A Prince among 
Stones (Un príncipe entre piedras), 
donde las piedras no salen bien pa-
radas, retratados como unos advene-

dizos, dominados por la droga y el 
sexo. Mick Jagger se quejó pública-
mente del libro: «No creo que sea 
limpio que tu ex banquero divulgue 
tus cuentas y que exponga al públi-
co tu vida privada». Pero Jagger no 
puede quejarse. Loewenstein no 
cuenta ni la décima parte de las su-
cias historias con los Stones. 

Quizá Loewenstein haya sido mi-
sericordioso porque fue el padrino  
de James, el hijo de Mick con Jerry 
Hall. Y a fin de cuentas, al hacer 

multimillonarios a los 
Stones, él se forjó un pa-
raíso de bon vivant. Cuen-
ta en sus memorias que 
jamás los entendió ni 
tampoco le gustó su músi-
ca. No podía comprender 
que prefirieran la cocaína 
a un vino francés.  

Su fama de vividor se 
contradice con su agudo 
catolicismo, tradicional y 
romano. Al morir, todavía 
presidía una extraña so-
ciedad que defiende la 
misa en latín. 

Cuando se despegó de 
los Stones, fue nombrado 
Gran Maestro de la Or-
den de Malta. Y, por su-
puesto, pidió que en su  
funeral no faltara el «elo-
gio fúnebre» de la Orden. 
Será el 30 de mayo en 
Londres. Y seguro que no 
acudirá su ex amigo Mick 
Jagger. La noche anterior 
los Rolling Stones esta-
rán actuando en Parque 
Bela Vista de Lisboa. Una 

vez más se cumplen las palabras de 
Marianne Faithfull: «Se muere todo 
el mundo alrededor de Mick, pero a 
él nunca le pasa nada». 

Al príncipe le sobreviven su espo-
sa Josephine y tres hijos: dos varo-
nes y una mujer. 

 
Príncipe Rupert Ludwig Ferdinand 
zu Loewenstein-Wertheim-Freuden-
ber, aristócrata, nació el 24 agosto de 
1933 en Palma de Mallorca y falleció 
en Londres el 20 de mayo de 2014.

Con la muerte de Jaime Lusinchi, 
Venezuela no contará con ningún ex 
presidente vivo, salvo si se considera 
como tal la pintoresca presidencia de 
Pedro Carmona durante sus pocas 
horas al frente del país tras el golpe 
de Estado contra Hugo Chávez en 
abril de 2002. Líder y uno de los fun-
dadores de la socialdemócrata Ac-
ción Democrática, Lusinchi presidió 
el país entre 1984 y 1989, precedien-
do en el cargo a su compañero de 
partido Carlos Andrés Pérez.  

Lusinchi murió en silencio a los 89 
años (le faltaban seis días para cum-
plir los 90), sin ningún peso público 
en la Venezuela de la revolución bo-
livariana, olvidado por sus antiguos 
partidarios y estigmatizado por el 

chavismo como toda la llamada IV 
República. Una muerte radicalmen-
te distinta a su vida política, durante 
la cual este médico pediatra de An-
zoátegui demostró tener pocos pelos 
en la lengua. «¡Tú a mí no me jo-
des!», dejó para siempre en la histo-
ria de la televisión, mientras era en-
trevistado en Radio Caracas TV.  

Con otra frase convertida en lema, 
«Jaime es como tú», Lusinchi reco-
rrió Venezuela durante la campaña 
que le llevó a la Presidencia, 26 años 
después de regresar a su país tras su 
exilio político en Argentina, Chile y 
EEUU durante la dictadura del gene-
ral Pérez Jiménez, de la que huyó 
tras ser perseguido y torturado.  

«La banca nos engañó (en rela-
ción al FMI)», explicó tras la deriva 
económica comenzada con la histó-
rica devaluación del viernes negro, 
que precedió a su victoria electoral 
(se impuso a otro presidente, Rafael 
Caldera, con el 56,72% de los votos) 
pero que marcó todo su mandato.  

En un ejercicio presidencial, mar-

cado también por brochazos populis-
tas, Lusinchi exigió al Parlamento 
que le confiriera máximos poderes 
con una ley habilitante, como tantas 
veces repitió posteriormente el pro-
pio Chávez y como hizo en noviem-
bre el actual presidente Maduro.  

Lusinchi fue paradigma de la Ve-
nezuela que se alternaba y repartía 
sus poderes entre adecos y copeya-

nos (Cope, democristianos). Diputa-
do, senador, incluso presidente de la 
mayoría parlamentaria socialdemó-
crata, el anzoatiguense fue un presi-
dente tan parecido a otros que le pre-
cedieron y a otros que llegaron des-
pués: escándalos de corrupción, 
crisis económicas y amoríos priva-
dos a la luz pública. Su romance con 
su secretaria privada, Blanca Ibáñez, 
a espaldas de su mujer, salpicó su 
Presidencia desde los primeros me-
ses. Una vez abandonó el poder, con-
trajo matrimonio con Ibáñez, des-
pués de protagonizar uno de los di-
vorcios más sonados de la época.  

Los casos de corrupción persiguie-
ron a ambos hasta 1993, cuando la 
Corte Suprema de Justicia ordenó su 
procesamiento. Vivió aquella época 
refugiado en Costa Rica y Miami.  

 
Jaime Ramón Lusinchi, ex presidente 
de venezolano, nació el 27 de mayo de 
1924 en Clarines (Estado de Anzoáte-
gui, Venezuela) y murió el 21 de mayo 
de 2014 en Caracas.

José Joaquín Sancho Dronda lo fue 
todo en el mundo de las entidades 
de ahorros. Dirigió durante 22 años 
la Caja de Ahorros de Zaragoza, 
Aragón y Rioja, hoy Ibercaja, y ocu-
pó otros relevantes puestos  en el 
sector económico y social. Licencia-
do en Derecho por la Universidad 
de Zaragoza, con Premio Extraor-
dinario de fin de carrera, abrió des-
pacho propio en el que trabajó has-
ta que no pudo compaginar la abo-
gacía con el cargo de secretario 
general del Banco de Aragón. 

A mediados de los 60, al fallecer 
en 1965 José Sinués y Urbiola, his-
tórico director de la Caja de Aho-
rros de Zaragoza, le ofrecieron el 
cargo a él. Estuvo al frente de la en-
tidad de 1965 a 1987. En esos años, 
contribuyó a sentar las bases de la 
modernización, la expansión terri-
torial y la gerencia con criterios em-
presariales. Su influencia era gran-
de y se decía que casi todos los 
asuntos de la ciudad pasaban por el 
despacho de Sancho Dronda.  

También sufrió momentos tensos 
y de controversia por su forma de 
gestionar la Caja. Su jubilación en 
1987 fue forzosa, en virtud de una 
ley de Cajas, elaborada por el Go-
bierno socialista. Le sustituyó como 
director general de Ibercaja Amado 
Franco, que ahora ocupa la presi-
dencia de la entidad. 

 Era vital y emprendedor y se 
caracterizaba por su privilegiada 
memoria, su energía y empuje, así 
como por su amor al mundo de 
las leyes. 

Lo fue todo en el ámbito de las 
entidades de ahorros. Fue presiden-
te de la Federación Española de Ca-
jas de Ahorros (1974-1987) y del 
Instituto Internacional de Cajas. 
Presidió o formó parte de los conse-
jos de administración de empresas 
como Eléctricas Reunidas de Zara-
goza, Semillas Agrar, –que él fun-
dó–, y Caser (Caja de Seguros Reu-
nidos), aseguradora de la que fue 
su presidente tras su jubilación de 
Ibercaja. Asimismo, Sancho Dron-
da fue presidente de los patronatos 
del Colegio Mayor Miraflores de 
Zaragoza y del santuario mariano 
de Torreciudad (Huesca), ambos 
pertenecientes al Opus Dei. Entre 
otros reconocimientos, era hijo 
adoptivo de Guadalajara e hijo pre-
dilecto de la ciudad de Zaragoza. 

 
José Joaquín Sancho Dronda, eco-
nomista y abogado, nació el 4 de julio 
de 1922 en Zaragoza, ciudad en la que 
falleció el 23 de mayo de 2014.
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