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UNA MURCIANA EN PALACIO. Don Juan Carlos bromea con uno de los alumnos, durante la audiencia de ayer. /

El Rey, a
los ojos de
los niños

EFE

El rey Juan Carlos recibió ayer en el Palacio de la Zarzuela a los niños galardonados en la XXVIII edición del
concurso escolar ¿Qué es un Rey para ti?, organizado por la Fundación Institucional Española (FIES) y patrocinado por la Fundación Orange. El Rey quedó especialmente impresionado por el trabajo de la niña Ana García, del colegio San Buenaventura de Murcia: una maqueta que reproducía hasta el más mínimo detalle de la
grabación del discurso de Navidad del Rey, incluida la iluminación real del abeto y el sonido con palabras del
monarca sobre el fondo del himno nacional. En el certamen han participado este año 19.237 alumnos.

Javier y Penélope,
una pareja de
lo más normal
Un convaleciente modélico. Javier Bardem y Penélope Cruz se
comportan como una pareja «de
lo más normal» en la clínica de
rehabilitación de Ratisbona, en
Baviera, donde él se recupera
de una operación de una hernia
discal. «Se sienten bien por
aquí, son una pareja sin la menor complicación», afirma el fisioterapeuta que atiende a Bardem, Klaus Eder. Eder es uno de
los fisioterapeutas de la selección alemana de fútbol y, según
sus declaraciones, el actor pasará por sus manos toda esta semana y la siguiente. Bardem fue
operado hace unas semanas de

una hernia discal por consejo
del doctor Hans-Wilhelm Müller
Wohlfahrt, el médico de la selección alemana de fútbol.

El príncipe de
Hannover defiende
su honor
El príncipe Ernesto Augusto de
Hannover, esposo de Carolina
de Mónaco, compareció ayer
ante un tribunal alemán para defender su honor en la revisión
del proceso en el que fue condenado por la paliza que presuntamente propinó al dueño de una
ruidosa discoteca en Kenia, en
2000. El príncipe se presentó sonriente ante la Audiencia de Hildesheim (norte del país), conven-

cido de que logrará hacer imponer su tesis de que dio un par de
bofetones al propietario de la discoteca, pero no le dejó mal herido como sostuvo éste.

Brad Pitt, agente
de tráfico en Rusia
Quizá no sea la campaña más eficaz, pero a original va a ser muy
difícil que le ganen. La Policía de
la ciudad rusa de Omsk no sabe
cómo poner coto a los accidentes
de tráfico que provocan los excesos de velocidad. Los conductores pasan de los uniformados, así
que éstos han cedido su puesto a
Brad Pitt. En las intersecciones
más peligrosas han colocado recortes de cartón de un policía y
le han pegado el rostro del actor.

Los accidentes han ido a menos
porque los coches frenan para
ver los carteles.

Hugh Grant y sus
malas pulgas
con la prensa
El actor Hugh Grant es uno de
esos que de vez en cuando es noticia por algo que no debiera.
Esta vez ha sido una agresión a
un paparazzi que le inmortalizó
saliendo de un restaurante de
Nueva York. Grant iba con un
amigo y no se cortó en lanzar una
patada a un fotógrafo al acecho
que surgió ante ellos. Hace un
par de años la emprendió a patadas contra un pararazzi y le lanzó una lata de alubias.

l Gobierno estudia plantear
ayudas para parados sin protección. Todos sus miembros
son muy estudiosos, pero
siempre les suspendemos en épocas
de crisis. Cuando las cosas no dan
más de sí, todo viene a menos y nadie está contento. La prestación que
se debate tiene la finalidad de siempre: evitar que los pobres nos metan
la mano en el plato mientras comemos. Esa intromisión únicamente
puede impedirse comiendo a solas,
que siempre es un poco melancólico, aunque algunos gourmets hayan
dicho que el número ideal de comensales son dos, un buen cocinero el
que se dispone a comer, que por supuesto no es ingerir.
El problema creciente es el de
quienes no tienen opciones. No se
trata de escoger entre comer a solas
o elegir una compañía grata, sino
prescindir definitivamente de la cubertería. Es una idea magnífica, aunque esté basada en la defensa propia,
esa de darle 400 euros a los parados
que hayan consumido la prestación
por desempleo y crezcan de ingresos.
Conviene ponerla en marcha, antes
de que ellos no tengan fuerza para
andar, pero hay que preguntarse
quién protege a los protectores.
Creemos que el estado es un pozo
sin fondo, pero sólo acertamos en la
primera de las suposiciones. La verdad es que es un pozo, pero tiene
fondo. La prueba es que ya se le ve
el culo. ¿Qué pasará cuando todos
los parados sin protección cobren
ese insuficiente dinero para subsistir? Es probable que quienes cobran
el doble por trabajar ocho horas, que
son muchos, se comparen con ellos.
Y no es imposible que algunos prefieran pertenecer al primer grupo.
Para poca salud, ninguna. Trabajar
cansa, que dijo Pavese y, antes que
él muchas personas experimentadas. Algunos estamos hasta el gorro, a pesar de ser caballeros descubiertos.
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