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Gina, el jueves en CaixaForum

Gina y Rigau,
juntos de
nuevo en
Barcelona
JOSEP SANDOVAL
Barcelona

Gina Lollobrigida y Javier Rigau han pasado unos días en
Barcelona, atendiendo, entre
otros motivos, una invitación
formulada poco antes de morir por Juan Antonio Samaranch hacia la actriz para que
organizase una exposición de
sus pinturas, esculturas y fotografías en CaixaForum, lugar
que visitaron al tiempo que admiraron la exposición de Miquel Barceló, saliendo entusiasmados con el espacio y la
obra. La actriz y el empresario

La actriz prepara
una muestra de sus
esculturas, pinturas
y fotografías para
CaixaForum
disfrutaron de la ciudad y de
la Costa Brava, donde fijaron
su residencia, dada la masiva
presencia de la prensa en los
alrededores de la casa de Rigau en Pedralbes (Barcelona),
pegada a la de los duques de
Palma. La pareja ha dividido
su tiempo entre reuniones privadas, celebradas en la suite
1603 del hotel Princesa Sofía,
y la casa de Platja D'Aro, donde ha disfrutado del paisaje y
la gastronomía del restaurante Cala del Pi, cercano a casa
de Rigau. Gina, impecable y
con un humor excelente. se
mostró muy ilusionada con el
proyecto y regresó a Roma la
tarde del viernes.c

os príncipes de Asturias no se han besado
en público ni el día
de su boda, al menos
en los labios. De modo que,
desde hace más de seis años,
esa era una de las fotos más
buscadas de la pareja junto a la
de la princesa en bikini.
El pasado martes, por fin, la
habilidad de dos paparazzi que
lograron burlar el dispositivo
de seguridad que impidió el paso del resto de los fotógrafos al
recinto interior del club náutico de Palma hizo posible la obtención de una imagen en la
que los Príncipes se besan en
los labios. Quienes la han logrado han conseguido vender la
exclusiva a una revista del corazón que habría pagado alrededor de 45.000 euros. Más o me-

zia cobrara comisión de todas
las exclusivas que ha generado
podría hacerse un buen plan
de pensiones. Desde sus fotos
en bikini en la isla de Cabrera,
hace unos veranos, a sus recientes vacaciones privadas en
Suiza o su encuentro con Isabel Sartorius, cada una de las
veces que algún fotógrafo ha
logrado lo que todos persiguen
se ha forrado.
Ya lo contamos en estas páginas el pasado miércoles al dar
cuenta de lo acontecido el día
anterior cuando la princesa Letizia y sus dos hijas, Leonor y
Sofía, fueron a buscar al Príncipe al club náutico. Los fotógrafos captaron la llegada de doña
Letizia con las niñas y la salida, junto al Príncipe, pero no
se les permitió acceder al interior. Mientras los
fotógrafos profesionales esperaban en la calle, decenas de aficionados con sus camaritas o sus teléfonos móviles se hinchaban a fotos. En
medio del maremágnum que mantenía ocupado a
los servicios de seguridad, dos reporteros gráficos lograron su objetivo. Bingo.
Son cosas que
pasan todos los veranos y que volverán a pasar. En
Mallorca todo es
posible. Como lo
es que la princesa
de Asturias esté
presente hoy en la
comida que los Reyes ofrecerán a MiJAIME REINA
chelle Obama, tras
Los Príncipes, el pasado martes
haber abandonado la isla el pasado
nos la misma cantidad que al- viernes. Vuelve porque estaba
gunos medios de comunica- previsto, aunque la Zarzuela
ción se gastan en mantener en anunció oficialmente la presenla isla a sus enviados especia- cia únicamente de los Reyes, o
les. Un negocio, vamos, sobre porque, de algún modo, la han
todo para los que respetan las hecho volver para acallar las
normas impuestas por la Casa críticas que ha despertado su
del Rey. Como en los partidos comentario justificando sus esde fútbol, la culpa no es del ju- capadas de Mallorca. Doña Legador que comete las faltas si- tizia comentó el pasado vierno del árbitro que no las pita.
nes que no podía considerar vaYa se sabe que sólo los ne- caciones estar todo el día en el
cios confunden valor con pre- escaparate, foto va, foto viene,
cio, pero que las imágenes y que, como cada año, preparainéditas de los Príncipes y, so- ba un viaje privado.
bre todo, de doña Letizia cotiLos días de regatas siempre
zan al alza, lo sabe todo el mun- han sido así, pero la Princesa
do, incluso la propia protago- parece tomarlo como una parnista, que ha llegado a decir te más de su trabajo a la espera
que, a veces, se ve a sí misma de sus vacaciones de verdad
llevando un billete de 500 con el Príncipe y sus hijas, leeuros en la frente. Si doña Leti- jos de todos.

El Rey entrega su Copa al velero ‘Matador’
]Los Reyes asistieron anoche a

la entrega de premios de la Copa
del Rey de vela Audi Mapfre que,
como cada año, cerró la semana
de regatas. La ceremonia fue el
primer y último contacto de don
Juan Carlos con la prueba náutica que empezó el pasado lunes
con la única participación del
príncipe Felipe, en representa-

ción de la familia real. El Rey,
que llegó el pasado jueves a la
isla, no ha competido en esta edición por primera vez en 29 años
debido al proceso de recuperación de la operación a la que fue
sometido el 8 de mayo. Pero don
Juan Carlos no tiene previsto
dejar la vela, y el próximo verano, con motivo del trigésimo ani-
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Dardos hacia la dama

Arrecian las críticas en Estados Unidos por los gastos del viaje de Michelle
SERGIO HEREDIA
Marbella

E

JAIME REINA

versario de la Copa del Rey, volverá a subir al Bribón.
El velero del armador Josep
Cusí quedó clasificado en segunda posición en la categoría
IRC-B, la más competitiva de la
prueba, en la que resultó ganador
el Matador, a cuyos tripulantes
don Juan Carlos entregó anoche
la disputada Copa del Rey. Por la
mañana, la Reina siguió la última
regata desde el mar, a bordo de
la lancha Somni.
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La Fundación Álex
combina la fiesta
con la solidaridad
]La Fundación Álex, creada

por Gabriel Masfurroll en
memoria de su hijo Álex, organizó el pasado viernes por la
noche una fiesta en el Club
Náutico para recaudar fondos
para su programa de integración de niños discapacitados.
A la fiesta acudió entre otros,
previo pago de 100 euros, el
presidente del Real Madrid,
Florentino Pérez. La diseñadora Alma López (en la foto, a la
derecha, con Masfurroll y su
esposa, Cristina Cortada) ha
creado unas originales pulseras solidarias que la fundación tiene a la venta.

stados Unidos amaneció encabritado. Lo hizo ayer, mientras la
célebre comitiva de
Michelle y Sasha Obama, compuesta por los once Chevrolet
más populares de Andalucía,
atravesaba la sierra de Ronda,
rumbo a la mayor plaza de toros de España, plaza de goyescas. “El asunto se ha convertido
en un quebradero de cabeza para la Casa Blanca”, publicaba
The New York Times. Se refería
al dispendio del viaje, un episodio inoportuno en tiempos de
vacas flacas: en Estados Unidos
crece el paro, rozando el 10%,
por ahí va el presidente pidiendo austeridad y comprensión, y
la primera dama se funde
112.000 euros para fletar el Air
Force Two e invierte cinco días
en un hotel de entre 250 y 1.800
euros cada noche.
–Ya, pero es que tener aquí a
esta señora es un lujo –dice Pilar, a las puertas del parador de
Ronda.
–Que aquí siempre vienen
muchos grandes personajes, sobre todo en septiembre, con las
goyescas: ministros, concejales,
hasta el Rey... –añade Paco, su
marido.
–Y a mí qué más me da lo que
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Michelle Obama y su hija Sasha, en el centro, atienden al guía del palacio del Rey Moro

“El asunto ya es
un quebradero de
cabeza para la Casa
Blanca”, publica ‘The
New York Times’
cueste el viaje: si lo que yo quiero es verla –continúa Pilar.
–“La señora Mojama”, como
la llamaba el otro día esa cantaora del Sacromonte...
Pilar y Paco no se habían mirado el Daily News del otro jueves. En la avanzadilla de las críticas, la prensa amarilla llamaba “material girl” a Michelle
Obama, comparándola con María Antonieta. “Lo que los Obama hagan con su dinero es una
cosa; lo que hagan con el nuestro ya es otra”.
Ayer, la carga llegaba desde
todos los lados. Desde los blogs
conservadores y desde The New
York Times, de corte demócrata. “La primera dama paga su
habitación, su comida y su transporte. Pero el servicio de seguridad corre a cuenta del Estado, y
la imagen de la primera dama
disfrutando de las vacaciones
en un hotel de lujo mientras los
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Michelle Obama y sus acompañantes visitaron la bicentenaria plaza de toros de Ronda

Mallorca, fin de trayecto
]Michelle Obama cierra

hoy su estancia en España
con una visita de cortesía
a los Reyes, que le ofrecerán un almuerzo en el palacio de Marivent, al que
también asistirá la princesa de Asturias. Don Felipe,
de viaje oficial a Colombia,
no estará presente en el
encuentro. La esposa del
presidente de Estados Unidos llegará a la base aérea
de Son Sant Joan sobre las
12 del mediodía y media

hora más tarde será recibida por los Reyes. Al encuentro también asistirán
el embajador de España en
Washington, Jorge Dezcallar, y el de Estados Unidos en Madrid, Alan Solomont, que serán los encargados, junto a Alberto Aza,
jefe de la Casa del Rey, de
recibir a la primera dama
en el aeropuerto. Tras el
almuerzo, Michelle Obama
regresará directamente a
Washington. / M. Alcázar

estadounidenses pierden sus
trabajos es, al menos, inoportuna”, escribía ayer Peter Baker,
en Washington.
Anoche, mientras el grupo regresaba al Villa Padierna a prepararse para la célebre gala benéfica Starlite –junto a Eva Longoria y Antonio Banderas–, portavoces de la Casa Blanca aparecían en escena para atenuar la
mala uva. “La primera dama está en un viaje privado –dijo Robert Gibbs–. Es una ciudadana
normal, como cualquier otra, y
la madre de una niña en un viaje privado. Dejémoslo ahí”.
–Hombre, eso de una ciudadana normal... –apunta Pilar.c

