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30 DE NOVIEMBRE DEL 2007

gente

SUELO POLÉMICO

La familia
Marichalar
inicia un litigio
urbanístico

33 Naomi Campbell baja la ventanilla para fumar sin molestar a Hamilton, el martes por la noche en Londres.

EL PILOTO Y LA MODELO ESQUIVARON LAS CÁMARAS A LA SALIDA DE UNA FIESTA

Ella va de tigresa. Él las mata callando. La prensa británica especula con
el posible romance de la supermodelo Naomi Campbell y el corredor de
F-1 Lewis Hamilton. Ambos asistieron el martes a una gala benéfica en
el norte de Londres y luego estuvieron cenando en el China Tang, el
restaurante con bar del Hotel Dorchester, en cuya barra Kate Moss
suele pernoctar habitualmente.

Después de picar algo y tomar
unos cócteles, la pareja abandonó el
local en un coche, por la parte trasera, tratando, aparentemente, de eludir a los fotógrafos. La portavoz de la
modelo insistió ayer en que Naomi
y Hamilton «solo son amigos».
Según explicó la agente, ambos
habían hecho unas fotos publicitarias juntos y decidieron pasar el resto de la velada con el padre del co-

rredor. A principios de este año ya
hubo sabrosos rumores cuando ella,
15 años mayor que él, se deshizo en
atenciones con el deportista en
público durante la fiesta de la revista GQ. En octubre, Naomi voló a Brasil para ver correr a Hamilton. La
prensa británica pescó el pasado verano a Hamilton con Sara Ojjeh, hija
de uno de los fundadores de la escudería Mclaren. BEGOÑA ARCE

Inma Shara:
«No soy la doble
de Ainhoa Arteta»
La directora de orquesta Inma Shara, una de
las seis mujeres que dirigen orquestas en el
mundo, recibió el miércoles en el teatro real
de Madrid el premio Llongueras a la mejor
profesional del 2007 (ambos, en la foto). Junto a ella también recibieron galardornes, Elio Berhanyer e Isabel Gemio. Shara, que
está acostumbrada a que le pregunten por
su parecido con Ainhoa Arteta, declaró que
no es su doble. «Siento admiración por ella.
La directora de orquesta no descarta coincidir con ella en un concierto», dijo. C. M.

HORÓSCOPO
Aries 21-3 / 20-4

Tauro 21-4 / 20-5
Si alguien se distancia de ti, las circunstancias podrían ayudar a que las cosas se enfríen más. Si no lo deseas, interviene.

Géminis 21-5 / 21-6
Buen día para dejar que tu pareja se exprese, que coja terreno, que asuma el protagonismo. Lo contrario es contraproducente.

Branson
vende su
viaje espacial
en BCN

La prensa británica relaciona
a Hamilton con Campbell

PREMIO A LA DIRECCIÓN

La necesidad acuciante de un cambio podría ser el indicador de que algo no funciona.
Tal vez conviene revisar objetivos.

AVENTURA GALÁCTICA

La noche del miércoles, Barcelona vivió la presentación
de la primera aerolínea espacial comercial del mundo: Virgin Galactic, fundada
por el empresario británico
Richard Branson. A partir
de ahora, la agencia Bru &
Bru, dirigida por Ana Bru,
gestionará las peticiones de
reservas en nuestro país.
En representación de
Branson, asistió el director
comercial de Virgin Galactic, Stephen Attenborough
(en la foto, con Bru) así como David Clarck, hombre
de confianza del magnate y
novio de Beatriz de Inglate-

EFE / ZIPPI

La familia Marichalar, al mismo tiempo que arropa al duque de Lugo, que según sus
amigos, no consigue superar la
separación de la infanta Elena,
se enfrenta a un litigio urbanístico contra la Junta de
Castilla y León por la construcción de un polígono industrial
de 117 hectáreas junto a la carretera de Alamajano (Soria).
La familia está en contra de
que estas hectáreas de suelo
rústico, con innegables valores
paisajísticos y ambientales, se
reclasifiquen como urbanizables para una demanda industrial. En este sentido, los Marichalar niegan que exista demanda industrial, ya que está
«perfectamente cubierta» con
el polígono de Valcorba, que
está en construcción.
Además critican que no se
haya emitido por parte de la
Junta el informe de sostenibilidad ambiental exigido por la
ley para una «destrucción de
más de un millón de metros de
cubierta vegetal que desprecian todas la áreas naturales y
patrimonio natural colindante». El ayuntamiento cree que
el recurso no prosperará.
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SOLIATAN SUN

Cáncer 22-6 / 22-7
Si no has cumplido con una promesa o con
una obligación, alguien se encargará de recordártelo. Las exigencias arreciarán.

Leo 23-7 / 22-8
Quienes orbitan a tu alrededor y dependen
de tus iniciativas pueden complicarte la vida.
Trabaja para que actúen por su cuenta.

Virgo 23-8 / 21-9
El día aparece cargado por la severidad o
por el pesimismo de tu gente. No te conviene que juzguen tus decisiones.

Libra 22-9 / 22-10
Puedes encontrar dificultades para que la
gente entienda tus planteamientos. La comunicación no será muy fluida.

Escorpio 23-10 / 21-11
El sentido práctico de quienes te acompañan puede provocar desencuentros. Si
puedes, evita hablar de dinero, de negocios.

Sagitario 22-11 / 20-12
Podrías mostrar una pasividad mayor que la
habitual en algunos asuntos, y ello te pasará
factura. Procura obtener complicidad.

Capricornio 21-12 / 19-1
Quienes rivalizan contigo podrían pasar a la
ofensiva. Por otro lado, el terreno de los sentimientos se presenta inestable. No discutas.

Acuario 20-1 / 18-2
Tu gente puede complicarte la vida con algunas de sus iniciativas. Alguien que tiene
como misión protegerte puede fallar.

Piscis 19-2 / 20-3
La suerte tenderá a mostrarse esquiva. Si
has iniciado asuntos que conllevan riesgos,
te conviene guardarte las espaldas.

rra, hija del príncipe Andrés y de Sarah Ferguson,
quien confirmó su deseo de
ser uno de los pasajeros,
con su prometida, del primer viaje turístico al espacio.
Si se cumplen los planes
de sir Branson, esta aventura galáctica tendrá una duración de tres horas y media y la nave despegará en
el 2009. Para conseguir una
plaza de turista espacial hay
que abonar aproximadamente 150.000 euros. A pesar de su alto precio, ya hay
más de 13.500 personas en
lista de espera.
Entre los asistentes se pudo ver a Lluís Llongueras,
Sergi Bruguera, Jordi Rabat y los diseñadores Purificación García y Peter
Aedo, entre otros. M. ROCA

Cumpleaños
Gael García Bernal. 29
Actor. Comenzó a los 9
años. Ha intervenido
en La mala educación
y Diarios de motocicleta. Su último filme es La
ciencia del sueño.
Elisha Cuthbert. 25 años. Actriz.
Justin Lazard. 40 años. Actor. Ben
Stiller. 42 años. Actor, director, productor y guionista. Mandy Patinkin.
55 años. Actor y cantante. Ridley
Scott. 70 años. Cineasta.

