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Los duques de Palma
también felicitan las fiestas
3La familia real cuelga en su web los christmas de todos sus miembros
CARMEN MUÑOZ
BARCELONA

U

na foto de los duques de
Palma y sus cuatro hijos
el día de la comunión de
Miguel, tercer vástago de
Iñaki Urdangarín y Cristina, ha sido
elegida como christma para felicitar las Navidades. La instantánea se
tomó el pasado mes de mayo en los
jardines del palacio de la Zarzuela,
cuando todavía no había estallado
el caso de corrupción que ha salpicado al cabeza de familia. En la estampa, todos posan con la mejor de
las sonrisas. La escueta frase «Con
mucho afecto» encabeza la felicitación, que va firmada por Cristina,
Iñaki, Pablo, Miguel, Irene y Juan.
Si el año pasado fueron los niños los protagonistas de los christmas, en esta ocasión ha habido disparidad a la hora de elegir el motivo. Los príncipes de Asturias, que en
el 2010 enviaron una foto de Leonor y Sofía, han optado este año por
una imagen más familiar en la que
aparecen junto a sus hijas en su residencia. Su dedicatoria es la más
larga que la del resto de familiares:
«Con nuestros mejores deseos de
una feliz Navidad que sea fuente de
esperanza para todos y nos llene de
ánimo para el año nuevo 2012 que
ahora comienza».
La infanta Elena ha escogido una foto de
sus hijos, Felipe y Victoria Federica,
realizada por ella misma. Su deseo
es este: «Pido que para el 2012 tengamos ilusión y mantengamos la
esperanza en un futuro mejor». Los
Reyes han elegido una postal en la
que aparece el nacimiento de Jesús
en el portal de Belén. Su mensaje,
escueto y con su firma, es de lo más
protocolario: «Felices Pascuas y Año
Nuevo 2012». H

Ryan Gosling,
elegido el más
‘cool’ del año
El actor canadiense Ryan Gosling (foto) ha sido elegido por la
revista Time como el hombre más
cool (enrollado) del año por su forma de ser «calmada que se mezcla con una gran seguridad», según explicó un representante de
la publicación. El protagonista de
El diario de Noa y de Crazy stupid love es una estrella en alza. Actualmente sale con Eva Mendes.

TENOR DISTINGUIDO

Juan Diego
Flórez, mejor
cantante lírico

LOS REYES ESCOGEN UN BELÉN /

YAYO ORGULLOSO

ESTRELLA EN ALZA

FAMILIARES 3 Arriba, los príncipes de Asturias
con Leonor y Sofía; a su lado, la postal de los
Reyes. A la izquierda, la familia Urdangarín;
sobre estas líneas, Felipe y Victoria Federica, en
una foto hecha por su madre, la infanta Elena.

JUAN MANUEL PRATS

FAMILIA EN GUERRA

Masfurroll
escribe sobre
los abuelos

Borja Thyssen
olvida a su madre
en Navidad

Gabriel Masfurroll presentó en Madrid su libro Aprender a ser abuelo (Ediciones B) junto a Susanna Griso y el
director editorial de Ediciones B, Ernest Folch (foto). El fundador de USP
Hospitales y exdirectivo del Barça,
que ha contado con la ayuda de Víctor Valdés y del padre de Messi en
la obra, reflexiona sobre «los sentimientos» que provoca ser abuelo.

Borja Thyssen y Blanca Cuesta no
verán a Tita Cervera estas fiestas.
«Las pasaremos con la gente que nos
quiere», explicaron el jueves durante la inauguración de la tienda de
Guess en Barcelona. La pareja sigue
sin arreglar sus diferencias con la baronesa. «Mi relación con ella es nula
y no se va a arreglar porque sea Navidad», dijo Borja en el acto.

El tenor peruano Juan Diego Flórez (foto), gran figura de la lírica
mundial, fue galardonado el jueves como Mejor Cantante Lírico
por la revista Ópera Actual, en el
Festival Castell de Peralada. Durante el acto, Flórez confesó sentirse feliz por la distinción y valoró que se trata del primer premiado no español.

