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La policía ronda a Belmondo

Sospechas en torno a la última pareja del actor, la belga BarbaraGandolfi,
Gandolfi,por supuesto blanqueo de dinero
ÓSCAR CABALLERO
París
Servicio especial

Y

qué pasa si me apetece vivir con una mujer deshonesta?”. La
pregunta de JeanPaul Belmondo, 77
años, dejó sin respuesta a los policías belgas que le interrogaron
durante cuatro horas, el 22 de junio último, a propósito de Barbara Gandolfi, su actual y muy guapa compañera.
Detalle: el 15 de junio, mientras Belmondo y Gandolfi celebraban el cumpleaños de Johnny
Hallyday, el palacete del actor,
en Saint-Germain-des-Près, fue
visitado por ladrones que no forzaron cerraduras.
“No soy la única persona que
tiene las llaves de la casa de
STUART FRANKLIN / GETTY IMAGES

John Daly posa en Saint Andrews, Escocia, el martes pasado

El golfista John
Daly pone a prueba
a los daltónicos
tes de que el alcalde Bloomberg pusiera orden en la ciudad. “Los llevo –dice el golfista– porque me dan suerte”.
Pero Daly no es la cenicieniger Woods no es el ta del Open británico que conúnico pecador entre cluye mañana por su manera
las élites del golf. Ahí de vestir, sino por tratarse del
está su compatriota John Daly protagonista de una de esas
(44), que ha vuelto a brillar en historias de pecado, arrepentilos épicos greens de Saint miento y redención que tocan
Andrews con ocasión del la fibra sensible de los aficionaOpen británico, con 35 kilos dos y tanto gustan a los periomenos de los que solía llevar a distas. Tras ganar ese mismo
cuestas y sin probar una gota torneo hace una década y mede alcohol (ahora bebe leche, dia a los 29 años, el jugador paun cambio revolucionario gó el precio de un considerapara un hombre que era capaz ble sobrepeso (que ha reducide acabar en una noche con do con la ayuda de una banda
las reservas de whisky de gástrica) y de una vida turbuEscocia...).
lenta marcada por accidentes
Daly llama
de coches, relaahora la atenciones explosición no por los
vas y sobre todo
excesos, los coalcohol, mucho
ches y las borraalcohol. “Nuncheras como soca he huido de
lía hacer antamis errores, siño, sino por sus
no que he aprencoloristas indudido de ellos”,
mentarias, espedice orgulloso.
cialmente unos
El John Daly
pantalones que
de hoy es difehan sido comparente, pero dos
rados por los cocosas
siguen
mentaristas insiendo iguales:
gleses con el grasu magnífico tofiti de un vagón
que y las chicas
STUART FRANKLIN / GETTY IMAGES
del metro de
guapas que lo
Nueva York an- Los pantalones de Daly
acompañan.c
RAFAEL RAMOS
Londres
Corresponsal
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En el origen de las
actuaciones están
las 14 discotecas que
Gandolfi comparte
con su ex esposo
Jean-Paul”, protestó Gandolfi,
belga de 35 años, conocida por haber posado para fotos sugestivas,
y de quien la policía belga sospecha por blanqueo de dinero.
Lo cierto es que desde hace
año y medio, la misteriosa señora
pasa temporadas con Jean-Paul
Belmondo, en París, cuando no
es el intérprete de Borsalino el
que la visita en Bélgica.
Además, y según Gandolfi, “cada vez que Jean-Paul tiene un viaje largo, me pide que lo acompañe”. Así, estuvo a su lado en Los
Ángeles, el pasado abril, cuando
el Classic Film Festival rindió homenaje al protagonista de Al final de la escapada.
Gandolfi, “mujer de negocios”,
comparte con Frédéric Van-
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Barbara Gandolfi y Jean-Paul Belmondo, fotografiados el pasado 6 de junioen
enlas tribunas de Roland Garros en París

Bollywood filma los
Sanfermines en Pamplona
La película india Zindagi milegi da dobara (sólo
se vive una vez), primera de la
industria de Bollywood que se
filma en España, comenzó
ayer su rodaje en Pamplona,
bajo la dirección de Zoya
Akhtar y con la producción de
Kanzaman SA.
Las tomas de la ciudad navarra, con apoyo del Ayuntamiento, recrearán los encierros de los Sanfermines y por
ello, hasta el 20 de julio, se filmará en los diferentes tramos
de la carrera una recreación

de la misma, con toros y numerosos figurantes. La película
trata sobre cómo se forjan los
lazos entre tres amigos en un
recorrido que les lleva por diversos países, entre ellos España y dos de sus fiestas más conocidas: el encierro en Pamplona y la tomatina del municipio valenciano de Buñol.
La película cuenta con estrellas de Bollywood como Hrithik Roshan, Farhan Akhtar y
Katrina Kaif, y tiene un presupuesto estimado de 11,5 millones de euros. / Efe

derwilt, su ex marido y padre de
sus dos hijos, la propiedad de 14
discotecas, en Bélgica y Dubái.
Según la policía, la casa de Ostende, tasada en 930.000 euros,
en la que a pesar del divorcio aún
conviven, es propiedad de Belmondo, a quien, por otra parte,
una foto reciente muestra junto a
Vanderwilt en el hotel Burj al
Arab, de Dubái.
Como Belmondo habría concedido a Gandolfi un préstamo sin
interés de 200.000 euros, los
policías le hicieron escuchar un
diálogo grabado al ex matrimonio. “Sería interesante contar
con varios Belmondo”, ironizaba
Vanderwilt, al enterarse del
préstamo.
La policía belga, cuyas investigaciones sobre el origen del dinero de los Vanderwilt empezaron
en el 2004, habrían pedido a sus
colegas franceses que registren
un apartamento situado en Beausoleil, en plena Costa Azul,
propiedad de un inglés, y en el
que Gandolfi reside a veces con
su amiga Sara, o Julie, conocida
call girl.
Más madera: en el 2009, la
primera intervención policial en
la vida de Belmondo y Gandolfi
coincidió con las amenazas
recibidas por Natty Tardivel,
compañera de Belmondo entre
1989 y el 2002, luego su esposa
hasta el 2008, cuando la pareja se
divorció.
Stella, su hija, nacida el 2003,
fue motivo de un nuevo conflicto. Natty se negó a que pasara sus
vacaciones del 2009 en la torre alquilada por Belmondo. El actor
interpuso una demanda. Y el episodio podría repetirse este año.
Víctima de un derrame cerebral el 8 de agosto del 2001, a Belmondo, a pesar de su pasado de
atleta, y de una laboriosa recuperación, le quedó paralizada la mano derecha y le cuesta expresarse con claridad.
Pero eso no le impidió afirmar,
tajante: “Barbara me devolvió la
alegría de vivir”.c

Leo Messi ayuda
a los niños de Haití
Leo Messi ha jugado esta
semana un “importante
partido” como embajador de
Unicef durante una visita a
Puerto Príncipe (Haití), donde
se ha encontrado con niños víctimas del terremoto que el pasado 12 de enero azotó el país caribeño. En su visita recorrió un
campamento donde viven
50.000 haitianos que perdieron
sus hogares, además de haber
sido explotados y maltratados.
El jugador del FC Barcelona
conversó con los niños y niñas
que participan en un programa
de actividades deportivas. / Efe
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Leo Messi junto a sus guardaespaldas en Haití el jueves pasado
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Carmen Balagué, actriz 58
Quino, creador de Mafalda 78
Letsie III, rey de Lesotho 47
Camila Parker, duquesa de Cornualles 63

SANTORAL

Alejo, Justa, Rufina,
Marcelina, León,
Generosa, Jacinto,
Sixto, Agardo, Donata

Las diosas nepalíes
se ponen a estudiar
Tres de ellas se preparan para su inserción en la sociedad
JORDI JOAN BAÑOS
Nueva Delhi
Corresponsal

L

a vida laboral de una diosa no dura, ni muchísimo menos, una eternidad. En el caso de las tres kumaris (vírgenes) de Nepal, su condición divina termina con la primera menstruación. Asimismo,
en el mercado matrimonial, las
antiguas kumaris no gozan de
gran predicamento. Por ello, y
por los cambios sociopolíticos
que sacuden Nepal, las kumaris
han empezado a hincar los codos para sobreponerse al día en
que vuelvan a ser unas simples
mortales.

principio recibía dos horas de
clases particulares al día y, durante el último curso, cinco.
Exultante por su éxito académico, Chanira declaraba a Efe que
cuando ya no sea diosa, quiere
ser banquera, previo paso por
la facultad de empresariales.
Por lo que respecta al ocio, no
debe extrañar que, siendo una
diosa, tenga predilección por
las novelas del espacio. A Chanira también le chifla navegar
por internet, donde se mantiene en contacto con extranjeros
que la han visitado.
En agosto del 2008, el Tribunal Supremo de Nepal se pronunció a favor del derecho a la
educación y la sanidad de las
kumaris, sin menoscabo de la

Obligaciones.
Tienen condición
divina, que comporta una estricta
alimentación, su
confinamiento en

un templo y la
prohibición de
tener contactos,
por lo que no
disfrutan de una
infancia normal.

SHRUTI SHRESTHA / REUTERS

Chanira Bajracharya se ha
convertido este mes en la primera kumari en sacarse el equivalente a la ESO, con catorce
años, dos antes de lo habitual, y
con las notas más altas de su
promoción. Chanira no vive en
el enclaustramiento riguroso
de la kumari de Katmandú, sino en su propia casa, en Patán
(Lalitpur), con sus padres y sus
dos hermanos menores. Pero
tampoco cuenta con la libertad
de la tercera kumari, la de
Bhaktapur, que va a la escuela
con otros niños.
Chanira sólo puede salir una
o dos veces al mes, siempre por
motivos religiosos. Sin acudir a
clase, sólo ha podido superar
sus estudios gracias a un tutor.
“Antes, las kumaris no tenían la
oportunidad de estudiar, pero
ahora sí”, explica Chanira. Al

De familias budistas,
las niñas acatan las
nuevas reglas de
la actual República
Federal Democrática
tradición. Un cambio acorde
con otras transformaciones de
mayor calado que pretenden
democratizar el país del Himalaya, desde que dejó atrás siglos de autoritarismo y una década de guerra civil. Para empezar, Nepal ya no es un reino ni
es oficialmente hindú. Ya en el
2008 la antigua kumari real de
Katmandú dejó de bendecir al
rey para bendecir al primer ministro. Porque una cosa es ver
al rey desnudo y otra negarse a

la bendición de una niña en estado de gracia.
Para los hindúes, la kumari
es una reencarnación de la diosa Durga o Kali, y encabeza las
procesiones durante el festival
de otoño, el Dakshein, cuando
se la maquilla de rojo y negro y
reparte bendiciones entre la
multitud. Curiosamente, la kumari no debe pertenecer a una
familia hindú, sino budista.
Sajani Shakya, la anterior kumari de Bhaktapur fue más
rompedora, si cabe, que Chanira. Y más controvertida, ya que
cruzó “las negras aguas”, como
dicen las escrituras hindúes,
hasta Estados Unidos, para la
presentación de un documental. Sajani quería ser fotógrafa.
Chanira ha visto claro que, si
quiere seguir cortando el bacalao, mejor banquera.c

