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BELÉN ESTEBAN
Vuelve a pasar por el quirófano
 Belén Esteban ha vuelto a encontrarse con el bisturí
para hacerse unos retoques estéticos. Acompañada de su
marido Fran, acudió en dos ocasiones a una clínica en Madrid para someterse a una rinoplastia (se le ha reconstruido el tabique nasal con cartílago extraído de su oreja) y
diez días después, para cambiar sus prótesis mamarias.
Las revistas Qué me dices!, Pronto y Sálvame cuentan los
detalles de sus cirugías (nueve en diez años). EP MADRID

Protagonistas

EFE/JANERIK HENRIKSSON
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AÑOS

MAGDALENA DE SUECIA
Podría estar embarazada

El rey con uno de los niños premiados. LEVANTE-EMV

 Lo afirma la revista sueca Se och Hör que se basa en
la incipiente barriguita de la princesa y en que la joven
haya dejado de fumar. Aunque sólo son rumores las alarmas han saltado, mientras la Casa Real de Suecia se limita a afirmar que no tiene nada que comentar. La princesa
vive en Nueva York desde hace algunos años y hace unos
meses que la joven se traslado a un apartamento con su
pareja el broker Chris O'Neill. E. PRESS MADRID

38
Eminem
Cantante de rap

El rey del rap
 Un niño navarro le canta a Juan Carlos I «el rap de Juancar»  Una estudiante de

ESO catalana compara al monarca con el capitán de un barco «en el que lo peor
que pueda pasar es que a los marineros les de por coger botes e irse»
CLUB DIARIO LEVANTE
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MARTES 16 DE OCTUBRE

18 H.
PRESENTACIÓN

II FESTIVAL INTERNACIONAL
DONA I CINEMA-MUJER
Mujeres tras la cámara: 100 años de cine
español (2.º ciclo). LA DEMOCRACIA
Del 8 al 26 de octubre 2012
CON LA ASISTENCIA DE Nuria Cidoncha (directora general del IVAC-La Filmoteca), Antonia Bueno (presidenta de Dones en Art), Ana A. Millás (tesorera de Dones en Art), y Giovanna Ribes y Jacqui Fifer (codirectoras del festival)
Sesión inaugural: Proyección de EVELYN. Largometraje de ISABEL DE OCAMPO.
✓ PRESENTA: Fernando Franco

MIÉRCOLES 17 DE OCTUBRE

22 H.

PREESTRENO DE LA PELÍCULA

SUEÑO Y SILENCIO
Un film de Jaime Rosales, ganador del Goya 2008 al Mejor Director
CON Yolanda Galocha, Oriol Roselló,

Jaume Teradas y Laura Latorre

 Entrada por invitación: Socios del Club Diario Levante

JUEVES 18 DE OCTUBRE

20 H.

EXPOSICIÓ
EXPOSICIÓ D’ART MULTIDISCIPLINAR

A DIARIO
A càrrec de més de setanta artistes,
membres de la Plataforma arteEnred
VIERNES 19 DE OCTUBRE

20 H.

PRESENTACIÓ

COL·LOQUIS DE CANET
Una novel·la de Pau Marqués
Hi intervindran l’autor de teatre Manuel Molins, la cantant Empar
Torres, Carles Forés Fernández i l’autor de la novel·la, Pau Marqués

desde ayer, el rey tiene su propio rap, El rap de Juancar, escrito
por un niño navarro de sexto de
primaria que tuvo la oportunidad
de cantárselo personalmente al
monarca tras haber conseguido
uno de los 21 premios del concurso escolar «Qué es un rey para ti».
«es un tío guay/ pues para reinar/
además de papeleo/ y de educación/ hay que tener gracia/ y saber estar./ Por eso a Hugo chávez/
le mandó callar», reza la composición de serio ojer, de barañáin
(navarra), quien como los otros
20 estudiantes galardonados recibió ayer la enhorabuena de don
Juan carlos.
el concurso «Qué es un rey para
ti» ha llegado ya a su trigésimo
primera edición, y sigue descubriendo a pequeños talentos que
aplican su imaginación infantil
para plasmar mediante redacciones, cuentos, poemas, dibujos, esculturas o maquetas de plastilina
cómo ven al jefe del estado. Y no
sólo con humor, porque si bien el
rap de Juancar tuvo mucho éxito
entre los trabajos presentados en la
audiencia que el rey ofreció a los
ganadores, hubo apuestas mucho
más serias, como la redacción de
una concursante catalana de segundo curso de la eso.
blanca rosal ayuso, estudiante
de barcelona, comparó al monarca con el capitán de un barco, no
sólo porque al rey le gusten los deportes náuticos sino, como ella
misma contó, porque como capi-

«Es un tío guay/pues para reinar/
además de papeleo/y educación/hay
que tener gracia/y saber estar/Por
eso a Hugo Chávez/le mandó callar»
tán «tiene que encargarse de que
los marineros estén unidos y tiene
que ser el líder que decide el rumbo de la embarcación». ello, insistió, «con la ayuda de todos» y procurando que estén «todos unidos», explicación que dio al propio
monarca, de quien recibió felicitaciones por su «buena idea».
además, blanca señaló que su
metáfora era especialmente válida
ahora y de hecho añadió con gran
desparpajo que todos «tenemos
que intentar que nadie se tire por
la borda» ya que «lo peor que puede pasar ahora es que a los marineros les de por separarse, por cogerse botes e irse». en medio de la
tormenta, advirtió, «se van a hundir». también ha usado una metáfora política la asturiana de noreña martina Köpke, al concebir
una gran corona en la cual ﬁguran
los símbolos de todas las autonomías, con el rey como «enlace».
en representación de las 17 comunidades autónomas y las ciudades de ceuta y melilla, los ganadores fueron desﬁlando por el
salón donde el monarca les aguardaba para recibir de sus manos los
trabajos premiados y las pertinentes explicaciones. desde castillala mancha, alejandro caba, alumno de cuarto de primaria en man-

zanares (ciudad real), le mostró
una maqueta de plastilina que por
un lado reproduce el peor día del
reinado de Juan carlos i, el golpe de
estado del 23F, y por otro, el mejor,
cuando juró la constitución.
rocío cordero, estudiante de
sexto de primaria en almonte
(Huelva) ha concebido un guiñol
con los miembros de la Familia
real como actores. en el teatrillo,
explicó la niña, «leonor es la protagonista y le pregunta a su abuela que si algún día reina que tendría que hacer; su abuela le responde que sobre todo tendría que
creer en un mundo mejor y más
humano».
Y desde el País vasco, sergio
morgado, que cursa segundo de
la eso en vitoria-Gasteiz, se llevó una maleta de cartón dentro de
la cual ha introducido una medalla del ejército «para representar que es el jefe de las Fuerzas armadas», un paraguas «para
que se proteja de todos los problemas que le están cayendo» y
unos zapatos para ayudarle a recuperarse de sus lesiones.
don Juan carlos felicitó a los niños con un apretón de manos y a
las niñas con dos besos y se fotograﬁó junto a los profesores que les
han tutelado en este certamen,
organizado por la Fundación institucional española (Fies) y la
Fundación orange, y al que se han
presentado casi 20.000 niños.
los escolares coincidieron en
que el rey les había parecido
«muy cercano».

