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GEORGE MICHAEL
Ingresado de urgencias en Londres

El cantante está ingresado en un hospital en
Londres tras sufrir un desmayo mientras se encon-
traba en casa. Todavía se desconoce el estado de
salud de George y su agente afirma que se trata de
unos exámenes rutinarios. Sus fans se muestran
preocupados puesto que anteriormente ya estuvo a
punto de morir de neumonía. LEVANTE-EMV VALENCIA



HIJA DE BRUCE WILLIS
Protesta contra «Instagram» en topless

Una de las hijas de Bruce Willis y Demi Moore
protesta contra la política de Instagram después
de que la empresa cerrara la cuenta de una mu-
jer por publicar una foto amamantando a su hijo.
A modo de protesta, la joven publicó en su red
social dos imágenes en las que aparece con una
falda y el torso descubierto. LEVANTE-EMV VALENCIA



ENRIQUE PONCE
Reconoce el valor de su mujer

El matador reconoció el mérito que ha-
bía tenido su mujer, Paloma Cuevas, durante
sus veinticinco años de carrera. «Es impre-
sionante el valor que tiene la mujer de un
torero, es mucho más duro de lo que mucha
gente piensa», aseguró el torero durante
una entrega de premios. E. PRESS MADRID

 El actor decidió romper su silencio para ha-
blar de la homosexualidad de su padre. De Niro
presentó un documental en el que desvelaba que
su padre, —que falleció en 1993 a causa de un
cáncer—, era homosexual. También reconoció
que era «muy consciente» de la situación y que le
hubiera gustado «hablar más de ello». EP MADRID



ROBERT DE NIRO
Habla de la homosexualidad de su padre 
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el concurso ¿Qué es un rey para
ti?, organizado por Fundación ins-
titucional española (Fies), elige
cada año a un total de 21 escolares,
que son recibidos en audiencia pri-

vada por el rey don Juan carlos i, tras
resultar vencedores en sus respecti-
vas comunidades o ciudades autó-
nomas, así como en las categorías
multimedia y educación especial.

Belén ortuño Gómez, que cur-
sa 6.º de Primaria en el colegio la
Purísima, de torrevieja (alicante),
fue la alumna elegida en esta 33.ª
edición del certamen para visitar
el Palacio de la Zarzuela en re-
presentación de castilla y león. la
alicantina demostró su talento

pictórico y su visión del monarca
a través de un retrato pintado.

ayer en valencia, se expusieron
los trabajos de los cuarenta alum-
nos finalistas, procedentes de ca-
torce colegios y se realizó la entre-
ga de premios.

durante la audiencia que su
majestad ofrece a estos pequeños
artistas —cuya fecha aún se des-
conoce—, Belén podrá enseñar su
obra a don Juan carlos y conocer,
asimismo, las del resto de los jó-

venes participantes, que acompa-
ñados por sus maestros, darán
muestra de su afinidad y simpatía
hacia el rey de españa y la corona
a través de sus trabajos. 

en la edición que este año se
ha celebrado en la comunitat
valenciana, han participado un
total de 1.537 alumnos de 3.º,
4.º, 5.º y 6.º de Primaria, de 1.º y
2.º de la eso y de educación es-
pecial de hasta 18 años de edad,
procedentes de 102 centros. 

LEVANTE- EMV  VALENCIA

¿Qué es un rey para una valenciana?
Una alicantina de sexto de

primaria representará a la
Comunitat en el concurso
«¿Qué es un rey para ti?»



el actual entrenador del Ba-
yern de múnich, Pep Guar-

diola, decidió dar el gran paso de
contraer matrimonio con la que
es su pareja desde hace casi 20
años, Cristina Serra. el entrena-
dor acudió muy sencillo, con un
jersey beige y unos vaqueros y su
actual mujer de negro con com-
plementos rojos. 

la ceremonia se llevó a cabo en
la más estricta intimidad en el
ayuntamiento de matadepera, con
la presencia de sus tres hijos maría,
màrius y valentina, de 13, 11 y 6
años y los familiares más allegados.
la pareja contrajo matrimonio ci-
vil en este municipio sobre las 8.45
de la mañana. el enlace pilló total-
mente por sorpresa, pero al parecer,
según informó el ayuntamiento,
lo venían organizando desde hacía

tiempo desde alemania, el país
donde residen. 

el lugar elegido para contraer
matrimonio fue este, porque al
exentrenador del Fc Barcelona le
une una fuerte amistad con Fran-
cesc Duch, juez de paz de la loca-
lidad de matadepera, quien dirigió
el acto. EFE BARCELONA

Brad Pitt, agredido por un 
polémico reportero ucraniano 

el actor fue agredido por un
reportero televisivo ucrania-

no especializado en gastar bromas
a los famosos. al parecer, le golpeó
en la cara mientras firmaba autó-
grafos en el estreno en Hollywood
de Maléfica (maleficent), la cinta
que protagoniza Angelina Jolie. 
Fue a la entrada del recinto cuan-
do, al paso de Pitt y su esposa, Vi-

talii Sediuk saltó por encima de
una valla y golpeó al actor, dijo el
portavoz de la Policía de los Ánge-
les Gus villanueva. de momento
los investigadores aún no han de-
terminado el motivo,

Pitt no resultó herido de gra-
vedad y las autoridades redujeron
rápidamente a sediuk, que fue
detenido por un delito menor y es-
taba bajo custodia policial, dijo la
Policía.

el currículum de sediuk es am-
plio a la hora de incomodar a las es-
trellas de Hollywood. en ocasiones
anteriores el reportero de la televi-
sión ucraniana se abrazó a la en-
trepierna del actor Leonardo Di-
Caprio en el Festival de cine de
santa Bárbara, irrumpió en el es-
cenario en una actuación musical
de Adeleen los premios Grammy y
fue abofeteado por Will Smithdes-
pués de besar al actor en un estre-
no en moscú. EP MADRID

David Bustamante, en la 
lucha contra el cáncer de mama

el cantante David Busta-
mante vuelve a mostrar su

lado más solidario con la presenta-
ción del proyecto «superWoman».
Una iniciativa que pretende rendir
homenaje a todas aquellas muje-
res que luchan contra el cáncer de
mama. el proyecto pretende selec-
cionar 8 candidatas que se conver-
tirán en auténticas «supermujeres»
y participarán en un nuevo vídeo
del cantante. LEVANTE- EMV VALENCIA

3

2

1

La pareja celebra una ceremonia civil en
Matadepera en compañía de sus tres hijos



Pep Guardiola se
casa en vaqueros

Pep Guardiola y su mujer Cristina Serra. 

Angelina Jolie y Brad Pitt. REUTERS/MARIO ANZUONI 
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