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CUMPLEAÑOS

Arnaldo Rodrigues
Pereira, jugador de
fútbol sala, 30 años.

Patxi Beraza
Vilches, jugador de
fútbol sala, 29 años.

Michel Blanc, actor, 57 años. Nicolás Redondo
Terreros, ex presidente del PSE, 51 años. Daniel
Bruhl, actor, 31 años. Alfonso Pérez Sánchez, ex
director del Museo del Prado, 74 años. Ira de Fustemberg, actriz, 69 años. Fernando Onega, periodista, 62 años. Miguel Cardo Romero, entrenador
de fútbol, 63 años. Erich Segal, escritor, 72 años.

COSAS&GENTES
PaulMcCartneyinstaarenunciarundía
alacarneenbeneficiodelplaneta
El músico británico Paul McCartney se ha sumado a una campaña internacional que recomienda que la gente renuncie algún día de la semana al consumo de carne para combatir el
cambioclimático.ElexBeatleysushijas,Stellay
Mary, apoyan la campaña Lunes sin Carne, que
trata de persuadir a los consumidores para que
adoptenunadietavegetarianaalmenosundíaa
la semana. El objetivo de la campaña es reducir
las emisiones de gas invernadero de la cabaña
mundial, que contribuyen de modo significativo
al peligroso calentamiento del planeta. EFE

Tomates,puerrosyjudíasenlosjardines
delpalaciodeBuckingham
Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, la reina Isabel II autorizó el cultivo de una
huerta en el interior de su palacio. Hace seis semanas comenzó el cultivo en los jardines de
Buckingham de tomates, judías, cebollas, puerros y zanahorias. Algunas de las verduras ya
proveyeron la cocina del palacio. La última vez
quesecultivaronverdurasallífuedurantelaSegundaGuerraMundialcuandolafamiliarealintentó alentar a los británicos, racionados por la
guerra, a cultivar sus propias verduras. EFE

LaactrizbritánicaSiennaMiller
aseguraqueodiasuvidadesoltera
La guapa actriz asegura que le asusta empezar
relaciones nuevas porque siempre acaban rompiéndole el corazón. La protagonista de Alfie,
quien estuvo relacionada sentimentalmente
con su compañero de reparto, Jude Law, y posteriormente con el también actor Balthazar
Getty, se declara una romántica empedernida y
confiesa enamorarse demasiado rápido. Miller
insiste en que prefiere tener una relación seria
con alguien, pero se culpa a sí misma y a su “naturalezadeespíritulibre”porhacerla tanvulnerable a la hora de enamorarse. OTR/PRESS

CITAS

LaPasarela

Diario de Navarra Martes, 16 de junio de 2009

El Rey don Juan Carlos observa el póster que Laura Patricia López le muestra.

Laura Patricia López, estudiante de cuarto curso de Primaria, tuvo la
oportunidad de conocer al rey gracias al concurso ‘Qué es un rey para ti’

DeBuñuelalPalaciode
laZarzuelacondiezaños
MARIA ANTONIA ESTÉVEZ
Madrid

T

UVO que levantar los
pies del suelo para
conseguir dar un beso
en la mejilla al rey Don
Juan Carlos antes de entregarle
el póster con el que ganó el concurso ‘Qué es un rey para ti’,
competición que organiza todos
los años el departamento de
Educación del Gobierno de Navarra.
Laura Patricia López Chueca,
de diez años y que estudia cuarto curso de Primaria en el centro Santa Ana de Buñuel, pensó
que la mejor manera de afrontar su trabajo (en el que debían
describir al Rey de España) sería partir de un ejemplo doméstico. Por este motivo, escribió en
el póster que presentó al concurso y con el que resultó ganadora: “Mi padre es el rey de mi
casa y de mi corazón. Nos quiere, se preocupa de que estemos
bien, sufre con nosotros si nos
pasa algo malo, es feliz si sonreímos y trabaja duramente para
vernos crecer cada día sin que
nos falte nada. Su casa es su castillo. Pero no lo hace sólo porque
sea su obligación sino porque
nos ama. Así es un rey para su
país, como mi padre para su casa y su familia”. Fue su particular manera de comparar la vida
del Rey con la de una de las personas más importantes de su familia: su padre.

Un gesto real
Megan Fox
ACTRIZ

“Creo que la marihuana no puede
ser considerada una droga y debería
ser legalizada”

DN

Mientras la maestra que acompañó a la joven escolar de Buñuel, Laura Amingol, esperaba
protocolariamente detrás de la
niña para saludar al monarca,
Don Juan Carlos cogió el póster

Laura Patricia López espera en compañía de algunos de los niños ganadores en otras Comunidades Autónomas.
DN

y leyó la primera frase en voz alta al tiempo que exclamó: “¡Vaya, esta sí que es una gran verdad!”. Entonces se entretuvo
contemplando las imágenes que
acompañaban el póster. Con fotografías del Rey y el Príncipe
Felipe y otras de su padre, Juan
López, trató de expresar en paralelo la idea que había escrito
en el póster. De hecho, en una de
las imágenes se podía ver al susodicho con una corona. “Quise

La joven de Buñuel
resultó ganadora
entre más de
19.000 escolares

incluir los gigantes de Buñuel
también en el trabajo porque las
figuras representan a dos reyes
y dos reinas”, explicó la joven.
Por su parte, la profesora
Amingol señaló que ésta es la
segunda vez que el centro Santa
Ana de Buñuel lleva a uno de
sus escolares al Palacio de la
Zarzuela. En esta ocasión, Laura Patricia fue seleccionada entre 30 finalistas de Navarra en
un año en el que participaron
1.848 centros de toda España y
un total de 19.237 alumnos.
Los padres de los niños ganadores no tenían acceso al Palacio de la Zarzuela, por lo que tuvieron que esperar a que los jóvenes finalizaran la visita. De
cualquier manera, tras la audiencia real, tuvieron la oportunidad de asistir a un almuerzo
comunitario en compañía de todos los asistentes. Allí, Laura
Patricia se reunió con su hermano Iván, con su madre Maika y
con su Padre Juan.

