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Ordóñez: “Mil veces
querría ser torero”

Campeona
de seguridad

Francisco Rivera Ordóñez ha hecho
sus primeras declaraciones, a través
de su cuenta de Twitter, después de
su retirada en Zaragoza, en las que
manifiesta su amor incondicional a
la profesión: “Mil veces que naciera, mil veces querría ser torero”. Rivera Ordóñez, Paquirri, señaló que
todos los años en los que ha estado
en activo en la profesión han sido
“un viaje maravilloso”.

La Policía Nacional lanza una nueva
campaña en las redes sociales para
el uso seguro de internet con la participación de la selección española de
fútbol. Bajo el lema Campeones... también de la seguridad en internet, los jugadores Xavi Hernández, Sergio Ramos, David Villa, David Silva, Roberto Soldado y Juanfran Torres dan cada uno un consejo para el uso seguro
de la Red.

Francisco Rivera.

Campaña de la policía.
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El rap del Rey
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Desde hoy, el Rey tiene su propio rap, El rap de Juancar, escrito
por un niño navarro de sexto de Primaria que ha tenido 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 recibieron ayer la
enhorabuena de 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 solo con humor, porque si
bien El rap de Juancar ha tenido
mucho éxito entre los trabajos
presentados en la audiencia que el
Rey ha ofrecido a los ganadores,
ha habido apuestas mucho más serias, como la redacción de una concursante catalana de segundo curso de la ESO.
Blanca Rosal Ayuso, estudiante
de Barcelona, ha comparado al monarca con el capitán de un barco, no
sólo porque al Rey le gusten los de-

Un escolar navarro compone una canción de hip hop para el
monarca español en el concurso ¿Qué es un Rey para ti?

Brad Pitt
se apunta a
Chanel nº5

El Rey junto a los niños premiados, ayer, en Madrid. / EFE

portes náuticos sino, como ella misma ha contado, porque como capitán “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 ha dado al propio monarca, de quien ha recibido felicitaciones por su “buena idea”.

Además, Blanca señaló que su
metáfora era especialmente válida
ahora y de hecho explicó 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 esta joven alumna de segundo de

Educación Secundaria Obligatoria,
“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”. Don Juan Carlos ha felicitado a todos, a los niños con un
apretón de manos y a las niñas con
dos besos.

Gaultier se estrena
en Latinoamérica
El modisto francés presenta su colección
en una pasarela colombiana
Efe
BOGOTÁ

El diseñador Jean-Paul Gaultier,
conocido como “el chico rebelde de
la moda francesa”, se estrenará en
las pasarelas latinoamericanas co-

mo invitado internacional de la feria de moda Cali Exposhow 2012,
que comienza hoy en esa ciudad colombiana. Gaultier presentará su última colección en la noche del miércoles en esta pasarela de América
del Sur.

Gaultier con la actriz Scarlet Johannsson. / EFE

El actor estadounidense
Brad Pitt se estrenó ayer
como la primera imagen
masculina de la fragancia
Chanel Nº5 con un anuncio sobrio con el que el
grupo francés de productos de moda y lujo pretende seguir innovando en su
historia y en el mundo de
la perfumería. El protagonista de películas como Seven o El club de la
lucha aparece erguido,
con perilla, el pelo largo
y una camisa ligeramente desabrochada, mirando directamente a la cámara y dirigiéndose no a
una mujer, sino al propio
perfume.
“No es un viaje. Los viajes terminan pero nosotros continuamos. El
mundo gira pero nosotros
giramos con él. Los planes se desvanecen. Triunfan los sueños. Pero
adondequiera que vaya,
ahí estás tú. Mi suerte, mi
destino. Mi fortuna. Chanel Nº 5. Ineludible”, dice el actor.
El anuncio, que despierta
expectación por utilizar
por primera vez a un
hombre como embajador,
dura 30 segundos.

