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LAS INFANTAS ESCUCHARON A JAUME ANGLADA TRAS VISITAR EL MUSEO DEL VIDRIO CON LA REINA Y LETIZIA

Leonor y Sofía disfrutan
en un concierto de rock
EFE / BALLESTEROS

CARMEN

Muñoz
PALMA DE MALLORCA
Enviada especial

Las infantas Leonor y Sofía asistieron ayer en el Real Club Naútico de
Palma al concierto de rock que ofreció Jaume Anglada, miembro de la
tripulación del CAM, en favor de la
Fundación Alex, que promueve la
integración de las personas discapacitadas. Las pequeñas, acompañadas de Letizia y el príncipe Felipe,

LA ANÉCDOTA

El parche en el
cuello de Felipe
33 El príncipe Felipe apareció ayer
en el Real Club Naútico con un parche en el cuello. Hubo comentarios de todo tipo: que podía haberse cortado al afeitarse, que era un
remedio contra el estrés... Más tarde se supo que llevaba una tirita redonda para relajar la musculatura
del cuello, que se le tensa mucho
cuando navega.

rieron y se movieron al ritmo de las
canciones junto con otros niños, sin
mostrar el más mínimo síntoma de
cansancio a pesar de que habían tenido un día ajetreado.
Por la mañana tuvieron una visita cultural. La reina Sofía cumplió
con una tradición de las vacaciones
estivales: visitar el Museo del Vidrio
Gordiola, en Manacor. En esta ocasión, quiso enseñar a sus nietas cómo se fabrica el vidrio soplado. Era
la primera vez que las pequeñas infantas visitaban el museo, en el que
ya habían estado todos sus primos
porque la soberana, a la que le encanta ejercer de abuela, los ha llevado en varias ocasiones.
Sobre las 11 de la mañana, la Reina, que vestía una casaca verde, pantalón blanco y menorquinas del
mismo color, llegó con Letizia y las
niñas al castillo de inspiración románica y gótica construido por los
Gordiola para albergar el museo. La
Princesa iba con un pantalón gris,
una camiseta a rayas grises y blancas
y con el pelo recogido en una coleta,
mientras que las pequeñas vestían
pantalón corto y blusas, blanca con
puntillas, Leonor, y con un estampado rosa y verde, Sofía. Las cuatro estuvieron dos horas viendo la colección de obras artesanales en vidrio.
Al acabar el recorrido, Letizia compró una botella de decoración y objetos pequeños para las niñas.
Antes de regresar al Palacio de
Marivent en un automóvil que conducía Letizia, posaron a las puertas
del museo para los medios gráficos,
donde la Reina y su nuera exhibieron su gran complicidad. El colofón
de la visita fue ver a Leonor acariciar
a un pequeño perro que su dueña llevaba sujeto con una correa. A la pequeña le encantan los animales. H

Zapatero festeja
sus 50 años en
León junto a
su familia
José Luis Rodríguez Zapatero (foto) celebró ayer su 50º aniversario rodeado de toda su familia en
León, su tierra natal. Muy madrugador fue el presidente, pues a las
8 de la mañana estaba practicando jogging. El Parador Nacional
de San Marcos acogió el festejo,
al que asistieron su esposa, Sonsoles Espinosa, sus hijas, Laura y
Alba, y su padre, Juan Rodríguez,
entre otros familiares. A las 5 de
la tarde volvió a Madrid.

CANDIDATO POPULAR
33 El Príncipe y las infantas Leonor y Sofía, ayer en el concierto.
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VACACIONES TRANQUILAS

Sarkozy ya descansa en la
mansión de Bruni en la Costa Azul
El presidente francés, Nicolas Sarkozy, y su esposa, la exmodelo Carla Bruni (ambos, en la foto), llegaron
ayer a la residencia que tiene la familia de la cantante en Cap Nègre, en
plena Costa Azul, para iniciar sus vacaciones. Hasta el sureste de Francia
viajaron en avión y luego llegaron
en el coche presidencial a la lujosa
villa, donde permanecerán tres semanas. El plan de la pareja es relajarse, practicar ciclismo, correr y hacer

CELEBRACIÓN ÍNTIMA

una visita a Nono, la pizzería preferida del jefe de Estado. «Vamos a estar
tranquilos, si la actualidad nos deja», dijo el mandatario al llegar. En
otros veranos, la pareja se citó con
su antecesor en la presidencia, Jacques Chirac, que tiene una casa en
Saint-Tropez. La estancia de Sarkozy
y su esposa en Cap Nègre implica la
prohibición de sobrevolar la comuna de Lavandou hasta el 31 de agosto por motivos de seguridad.

El rapero
Wyclef Jean
se ofrece para
presidir Haití
El rapero Wyclef Jean (foto) se
postulará para la presidencia de
su tierra natal, Haití. El exmiembro de The Fugees lucha desde hace tiempo por mejorar las condiciones del país caribeño, el más
pobre del continente americano,
un trabajo que intensificó tras
el terremoto del pasado enero.
El cantante ha hecho los trámites necesarios para presentarse y
anunciará oficialmente su candidatura hoy en el programa de la
CNN de Larry King.

