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Hallyday, el
regreso
del rockero
PAULO WHITAKER / REUTERS

Lula sonríe en Brasilia durante el último día de su mandato

Lula se refugia en
un fuerte militar con
playa en São Paulo
ROBERT MUR
Buenos Aires
Corresponsal

M

erecido descanso para el ex presidente
brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. Tras ocho
años de gobierno, Lula se ha
refugiado en un fuerte militar
de São Paulo, que incluye la exclusiva playa de Monduba.
El día de Año Nuevo, después de traspasar el mando a
Dilma Rousseff, el ex mandatario se trasladó a su piso de São
Bernardo do Campo, localidad obrera de São Paulo, donde fue recibido con una fiesta
por unos 2.000 partidarios.
Al día siguiente, Lula se esfumó. Salió por la puerta trasera, junto a su esposa Marisa,
en dirección al Forte dos Andradas, una base militar del turístico municipio de Guarujá,
a 90 kilómetros de São Paulo.
Durante su presidencia, Lula
ya pasó cinco veces sus vacaciones en ese enclave.
El fuerte, además de tener
selva y playa de aguas cristalinas, alberga un hotel para autoridades militares, que el año

pasado fue rehabilitado para
instalar una suite presidencial, donde Lula y su esposa estarán hasta el 18 de enero.
El domingo, hijos y nietos
del matrimonio los acompañaron para pasar una jornada de
playa, según pudieron captar
los paparazzi que alquilan lanchas para fotografiar a Lula
desde el mar. Dos de esos fotógrafos fueron detenidos el
viernes por la Armada.
La polémica ha surgido después de que la oenegé Contas
Abertas informase que la Armada se había gastado unos
3.000 euros en artículos para
la estancia de Lula. Según la
entidad, las compras incluyeron un secador de pelo, una nevera, un reproductor de DVD
y una sandwichera.
Además, la prensa cuestiona que un ex presidente disfrute de instalaciones oficiales.
Según la legislación brasileña,
las autoridades militares pueden invitar a particulares a sus
recintos. Así que el ministro
de Defensa, Nelson Jobim
–nombrado por Lula, pero ratificado por Rousseff–, zanjó la
polémica diciendo que el ex
mandatario era su invitado.c
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sta piel pegada a mí/
mi alma, que se desnuda/ y una última
copa:/ esta es mi soledad”. La voz grave
de Johnny Hallyday, ese señor
Smet, de origen belga y 67 años,
convertido desde hace casi medio siglo en el rockero mayor de
Francia, en coma un año atrás a
causa de una operación fallida,
colgó ayer en internet Jamais
seul (nunca solo), anticipo del
disco de once cortes que publicará el 28 de marzo próximo.

Tres sesiones en
el Stade de France,
con capacidad para
80.000 espectadores,
es su nuevo reto
Será el primer signo de un regreso que sorprenderá en septiembre, con su debut en el teatro Édouard VII, de París, como
actor con Kingdom of earth, de
Tennessee Williams.
El apogeo es para el 2012: el 15
de mayo arranca en Montpellier
una gira que le llevará a unos 20
estadios de Francia y que pretende borrar el mal recuerdo de la
que debió ser su tournée de despe-

Calzado para toda la familia
La firma de calzado US Polo ASSN representa un estilo informal pensado para disfrutar del ocio. Algunos modelos incluso permiten que padres e hijos puedan
llevar el mismo diseño, aunque presentado en dos versiones: niño y adulto, porque a cada edad le corresponden características propias. Así, por ejemplo en las bambas, el modelo para los mayores se sujeta con cordones y el de los
pequeños, con velcro. Para la montaña están las típicas botas chirucas, en
dos colores, impermeables gracias a
la calidad de la piel y los refuerzos
en los tobillos y de gruesas suelas
de goma dentada. La marca
US Polo ASSN
tiene más modelos paBotas en dos tamaños
ra que la familia pueOland es el modelo para adulto
da compartir distintas
y Olab, el de niño. 125 y 89 €
formas de ocio.

dida, interrumpida, el otoño del
2009, por sus achaques.
El programa incluye tres conciertos en el Stade de France, con
capacidad para más de 80.000 espectadores. Colofón: otro Tour
de Francia o más bien de los Zenith, las 17 salas de espectáculos,
creadas en 1981 por Jack Lang,
flamante ministro de Cultura, y
construidas desde entonces para
de 6.000 a 12.000 espectadores,
que acogerán su espectáculo a
partir de noviembre del 2012.
En cualquier caso, el que regresa es otro Johnny Hallyday. Su
mítico productor, Jean-Claude
Camus, fue reemplazado por Gilbert Coullier, 65 años y viejo conocido: en 1975, Coullier, tras organizar por primera vez un espectáculo de Johnny, creó, con Camus, la que se convertiría en la
mayor productora de espectáculos de Francia.
El rockero se deshizo del que
fue su agente de prensa durante
veinte años –pero la agencia norteamericana que lo reemplazó
fue a su vez sustituida por un
equipo francés de comunicación– y de la también antigua relación con su fotógrafo personal,
Daniel Angeli.
Tras pasar las fiestas en su chalet de Gstaad, vecino al de Roman Polanski, Johnny marchó a
Los Ángeles, donde el otoño pasado grabó su nuevo disco.
Su regreso, pantalla por medio, está previsto el 27 de febrero: en exclusiva grabada ya, TF1,
la mayor cadena privada de tele-

que han acordado tomarse “un
tiempo aparte en nuestra relación amorosa, aunque hemos continuado trabajando juntos, en permanente contacto”. Así se puede
leer en el comunicado, colgado
en la web de la artista. El pasado
diciembre crecieron los rumores
de problemas en la famosa pareja, cuando se vinculó a la estrella
colombiana con el futbolista Gerard Piqué, del FC Barcelona. La
intérprete de Waka-waka aseguró poco después que sólo se trataba de “waka-rumores”. / Efe
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Mientras, se discuten
en los tribunales
las causas que
llevaron a la estrella
a ingresar en la UVI

AHMAD ELATAB / GTRESONLINE

Pareja feliz.
Laeticia Boudou y
Johnny Hallyday,

fotografiados el
pasado 30 de
octubre en Malibú

nesa, Andrée Chedid, autora de
algunos de sus temas.
Y aunque es un superdotado,
capaz de tocar todos los instrumentos, escogió la guitarra para
acompañar a Johnny en esa especie de blues colgado desde ayer
en internet. También será responsable del montaje de los futuros
conciertos del rockero.
Simbólico: fue precisamente
en un concierto de M, en Montpellier, el 5 de diciembre pasado,
que el hasta entonces invisible
Johnny Hallyday reapareció por
sorpresa en público, para cantar
a dúo con él.c

Jamelia, cantante 30
Luis Varela, actor 68
Mary J. Blige, cantante 40
Jean Chrétien, ex primer ministro canadiense 77

SANTORAL

Higinio, Salvio, Pedro,
Teodosio, Bernardo,
Hortensia, Gonzalo,
Donato, Severo

Príncipes casaderos
Una casa de apuestas plantea qué soltero de la realeza se
casará tras Guillermo de Inglaterra y Alberto de Mónaco
ANAÏS SERRANO
Barcelona
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1. El monegasco Andrea Casiraghi. 2. Carlos Felipe de Suecia. 3. Hamdan al Maktum
de Dubái. 4. Amadeo de los belgas. 5. Enrique de Inglaterra. 6. El monegasco Pierre
Casiraghi. 7. Felipe de Grecia. 8. Félix de Luxemburgo.

espués del anuncio
del matrimonio entre Guillermo de Inglaterra (28 años) y
Kate Middleton (29), y entre Alberto de Mónaco (52) y Charlene Wittstock (32), la casa inglesa de apuestas Stanleybet ha
planteado cuál será el siguiente
príncipe en seguir sus pasos.
Según ha trascendido, el primero en casarse según los apostantes sería el monegasco Andrea Casiraghi (26) –quien
mantiene una relación con la
colombiana Tatiana Santodomingo–, pues su valoración sólo asciende a los 2,25 euros por
euro apostado. Le sigue Carlos
Felipe de Suecia (31) –valorado
en 3,75 euros–, a quien después
de acabar con su novia de toda
la vida, Emma Pernald, se le ha
relacionado con Sofia Hellqvist, modelo y ex concursante
de un reality show.
En tercer lugar, y con un valor de cinco euros, se encuentra el príncipe heredero de Dubái Hamdan Bin Mohamed Bin
Rashid al Maktum (28): su padre es el emir de Dubái y vicepresidente de los Emiratos Árabes Unidos, que ha llegado a
ocupar el cuarto lugar en la
clasificación de la revista Forbes de los magnates más ricos
del mundo.
En la lista aparecen otros royals como Pierre Casiraghi
(23), Felipe de Grecia (24),
Amadeo de los belgas (24) –primogénito de la princesa Astrid
y de Lorenzo de Austria–, Enrique de Inglaterra (26) y Félix
de Luxemburgo –segundogénito del gran duque Enrique–.
Quienes acertasen la prioridad
de las fechas de sus bodas, recibirían, respectivamente, 7, 8,
11, 15 y 21 euros por cada euro
apostado.c

Mickey Rourke se quitará
dos dientes para un papel

Shakira pone fin a su relación
con Antonio de la Rúa
Pues no, no era un “wakarumor”. Shakira y su novio,
el argentino Antonio de la Rúa,
han finalizado su noviazgo de 11
años, que calificaron de “los más
lindos de nuestra vida” en un comunicado conjunto. La cantante
colombiana y el hijo del ex presidente argentino Fernando de la
Rúa, quien, además de su compañero, ha sido su representante durante todos estos años, añadieron
que están separados desde agosto de 2010 y que la interrupción
de su relación es “temporal”, ya
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visión, repasará los accidentados
meses que precedieron al disco.
Además, en marzo se ponen a la
venta las localidades de la gira. Y
las del teatro parisino.
La operación retorno pretende
devolver a la estrella a las páginas de espectáculos: desde diciembre del 2009, cuando fue
hospitalizado de urgencia en el
hospital Cedars Sinai de Los Ángeles –sometido a un coma artificial, se le dio por muerto–, de Hallyday sólo se hablaba en artículos médicos o, peor aún, a causa
de sus lances en tribunales.
De hecho, su regreso a París, el
verano pasado, fue para someterse al interrogatorio de los peritos
médicos nombrados por el juez
para dirimir si la infección que le
llevó a la UVI en Los Ángeles fue
culpa del controvertido doctor
Delajoux, quien operó sus vértebras en París, o de la vida desordenada del cantante, como argumentaba el cirujano.
En cuanto a la música, Johnny
como buen vampiro, bebe sangre
joven: en el disco participan el
compositor Maxime Nucci, alias
Yodelice, el batería Vincent Polycarpe, del grupo Gush y, sobre todo, el cantante Mathieu Chedid.
Muy popular a sus 39 años, M,
como se bautizó para desmarcarse de su padre, el cantante Louis
Chedid, es nieto de una célebre
poetisa y escritora egipcioliba-

Veinte conciertos y un papel en ‘Kingdom
of earth’, de Tennessee Williams
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Shakira pasa largas temporadas
temporadasen Barcelona, donde tiene casa

i Johnny Depp fue capaz
de ir al dentista para que su
Jack Sparrow luciera absolutamente real con sus tres dientes de oro, Mickey Rourke no
piensa quedarse atrás. El fornido
actor admitió en un chat con un
sitio británico que está dispuesto
a quitarse definitivamente dos
dientes para poder parecerse aún

mas al jugador galés de rugby Gareth Thomas, a quien interpretará en una película.
Rourke ya demostró su afición
por el método Stanislavski en su
preparación para El luchador
(Globo de Oro), pasándose varios
meses entre rings y camerinos.
El biopic sobre Thomas, el único jugador de rugby del mundo
que ha admitido públicamente su
homosexualidad, requerirá no sólo de un intenso entrenamiento
deportivo, sino también de que
aprenda a hablar galés.c
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Rourke encarnará al jugador galés de rugby Gareth Thomas

