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LOS HIJOS DE ENRIQUE IGLESIAS
Y ANNA KOURNIKOVA
SU NUEVA VIDA COMO
PADRES DE MELLIZOS

ISABEL PREYSLER:
«Los niños son ideales,
guapísimos y se están criando
fenomenalmente bien»
JULIO IGLESIAS, JR.:
«Mi hermano será un gran
padrazo, están como
locos de felicidad»

ntrevista foto rafías exclusivas

CONFIDENCIAS
CON TAMARA
«Lucy es mucho más
arecida a Anna, más rubita
y de ojos azules. Nico es
más como Enrique»

Otra ran noticia en la Corte in lesa

LA PRINCESA
EUGENIA DE YORK
ANUNCIA SU BODA
ALEJANDRA, DUQUESA DE
SUÁREZ, SE CASA EN ABRIL

OTRO GRAN ÉXITO DE LOS DIRECTORES DE

“INTOCABLE”

3 MILLONES DE ESPECTADORES EN FRANCIA

UNA BUENA NOTICIA
PARA SHAKIRA EN UN
MOMENTO COMPLICADO

ED SHEERAN SE HA COMPROMETIDO
CON CHERRY SEABORN,
SU NOVIA DE SIEMPRE

La cantante ha recurrido a su perfil personal de
las redes sociales para
anunciar no solo que ha
decidido adelantar el inicio de «El Dorado World
Tour», sino que ha ampliado conciertos: «¡Noticias
de la gira! Shak acaba de
añadir nuevas fechas en
Hamburgo, Londres y
Burdeos en la gira de este verano».
En España, la colombiana ya tiene cerradas cinco citas importantes: 30 de junio, en Bilbao; 1 de
julio, en A Coruña; 3 de julio, en Madrid, y 6 y 7 de
julio, en Barcelona. La cantante, que sigue recuperándose de su lesión en las cuerdas vocales, utilizó
recientemente sus redes sociales para anunciar su
regreso a los escenarios para el próximo mes de
junio. Una fecha más tardía de lo que la propia
cantante esperaba: «Esta es una lesión que simplemente requiere de tiempo y cuidado para sanar».

El cantante británico
Ed Sheeran acaba de
comprometerse, a sus
veintiséis años, con su novia de siempre, Cherry
Seaborn, con la que sale
desde hace casi tres años,
pero a la que conoce de
cuando iban al colegio. El
propio artista fue el encargado de anunciar la
buena nueva a sus casi 19 millones de seguidores
que tiene en las redes sociales, donde el popular
intérprete de «Shape of you» escribió junto a
una romántica foto de la pareja: «Yo mismo, prometido justo antes del nuevo año. Estamos muy
felices y enamorados, y nuestros gatos también
están encantados».
Sheeran, que en diciembre recibió la medalla
de la Orden del Imperio Británico, está nominado a mejor álbum de pop vocal y mejor interpretación vocal pop solista en los Grammy 2018.

EL DRAMA DE ERIC CLAPTON:
«ME ESTOY QUEDANDO SORDO
Y MIS MANOS APENAS FUNCIONAN»

SILVIA ABASCAL,
MADRE DE UNA NIÑA
A LA QUE HAN LLAMADO LEONA

A Eric Clapton, uno de
los mejores guitarristas de
todos los tiempos, le ha empezado a rondar la idea de
retirarse, a sus setenta y dos
años, porque su cuerpo ya
no le responde como antes.
«Lo único que me preocupa —ha dicho en una entrevista con la BBC 2— es
poder seguir siendo competente, ahora que estoy en los setenta. Pero sucede
que me estoy quedando sordo, tengo acúfenos y mis
manos apenas funcionan. Espero que la gente venga
y me vea, quizás más porque soy una curiosidad».
Sin embargo, Clapton sigue enamorando a sus
fans en la gira que terminará el 8 de julio, en Hyde
Park, y dice: «Después se terminará mi carrera, aunque vengo diciendo lo mismo desde que tenía diecisiete años». Clapton también padece neuropatía
periférica, la cual le provoca debilidad y dolor en
manos y pies.

Silvia Abascal y Xabier
Murua se han convertido
en padres por primera
vez y, con ello, la actriz,
que sufrió una hemorragia cerebral en abril de
2011, acaba de ver cumplido uno de sus mayores
sueños.
«Por mucho que uno
lo haya visualizado, no
hay imaginación que alcance esta dimensión de
amor. La más indescriptible de las revoluciones.
Bienvenida a la vida, Leona», ha publicado la feliz mamá en su cuenta de Instagram junto a una
foto en la que aparece la fecha de nacimiento de
la pequeña (11 de enero).
Tras la llegada de su primer hijo, parece que
casarse no entra, al menos por el momento, en
los planes de Silvia Abascal, que ha dicho: «No se
me ocurre una mayor alianza que un hijo. Eso sí
que es un compromiso de por vida».

KIM KARDASHIAN DESVELA
EL NOMBRE DE SU
TERCERA HIJA

NICK NOLTE: «SOY UN HOMBRE
NUEVO Y AFORTUNADO
TRAS PASAR POR UN PSIQUIÁTRICO»

Si algo sabe hacer a la
per fección la familia
Kardashian es manejar
los tiempos para lograr
estar siempre en boca
de todos. Tres días después de anunciar el nacimiento de la que es su
tercera hija, Kim ha
anunciado el nombre
de su bebé junto al rapero Kaney West, una niña a la que han llamado
Chicago.
La pareja ha colgado el nombre en su propia página web con un enorme cartelón rosa,
en el que cuentan que la bebé nació a las
12.47 del pasado día 15 y que pesó al llegar al
mundo 3,340 kilos. La feliz pareja también ha
desvelado que han decidido llamarla cariñosamente «Chi», dejando claro también que su
correcta pronunciación es «Shy».
De momento, lo que no han desvelado es el
significado de la elección de este nombre.

Nick Nolte, el inolvidable protagonista de la
serie «Hombre rico,
hombre pobre» y tres veces candidato al Oscar,
ha decidido, a sus setenta y seis años, limpiar su
imagen. Hace tres lustros el actor fue detenido y su ficha policial,
bajo los efectos de estupefacientes, dio la vuelta al mundo. Ahora Nick
se muestra como un hombre nuevo y lo ha
contado en una biografía titulada «Rebel».
Tras aquella detención, y una vez obtenida su
libertad, el actor, que ahora se dedica a criar a
su hija menor, Sophie, de diez años, decidió
buscar ayuda y acudió a un «famoso centro psiquiátrico», conocido por sus programas de
desintoxicación, que le cambió totalmente la
vida «Salí de allí como un hombre nuevo y muy
afortunado», afirma rotundamente en su biografía.

CARLOS SAINZ
Y EL PATINADOR
JAVIER FERNÁNDEZ
INCREMENTAN
SUS LEYENDAS
.....................................................................................
Se agotan los calificativos en la prensa para
describir las últimas grandes hazañas de Carlos
Sainz (izquierda) y Javier Fernández (derecha).
Sus respectivas conquistas de su segundo Rally
Dakar y su sexto campeonato de patinaje artístico
han dado la vuelta al mundo y han sido reconocidas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con sendos telegramas de felicitación. A estos
dos triunfos se suman también los últimos cosechados por los golfistas Sergio García, que ya es el
segundo español con más victorias internacionales, tras Severiano Ballesteros, y Jon Rahm, actual
número dos del mundo, tras ganar su cuarto torneo profesional, en California.
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DON JUAN CARLOS Y
DOÑA SOFÍA INAUGURAN
EN ROMA LA ILUMINACIÓN
DE LA BASÍLICA DE
SANTA MARÍA LA MAYOR

.....................................................................................
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El Rey Juan Carlos y la Reina Sofía han inaugurado, en la Ciudad Eterna, la nueva iluminación
de la basílica de Santa María la Mayor, templo
muy vinculado siempre con la Monarquía española.
El Rey, que nació en Roma, en 1938, y es protocanónigo de la basílica, nombramiento que es
una tradición de los Reyes de España, recordó
que nuestro país «es imposible entender sin tener en cuenta sus raíces cristianas y católicas, y
eso explica nuestros vínculos especiales con la
basílica papal de Santa María la Mayor».
El acto contó con la interpretación musical de
la soprano Ainhoa Arteta y con la asistencia del
cardenal español Santos Abril y Castelló.
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“Sus directores vuelven a demostrar
que son unos maestros de la comedia”
PARIS MATCH

“Con un asombroso sentido del ritmo, una
comedia entrañable que rebosa humanidad”
LE PARISIEN

....................................................................................

....................................................................................

MULTITUDINARIO Y EMOTIVO
ADIÓS A LA CANTANTE
DE THE CRANBERRIES

´ SALIR PERFECTO
EN UNA BODA, TODO DEBERIA

.....................................................................................
La música y las ovaciones la acompañaron en vida y también en su último adiós. Numerosos seguidores
rindieron un emotivo homenaje a la
cantante Dolores O’Riordan, vocalista y guitarrista de The Cranberries, fallecida «súbitamente» a los
cuarenta y seis años de edad. La
iglesia de San José de Limerick, localidad irlandesa donde se formó la
mítica banda, se convirtió en el gran
escenario al que se acercaron miles
de fans (abajo izquierda) para rendir un emotivo y multitudinario tributo a la artista, icono mundial de
la música de los años noventa. La
madre y los cinco hermanos de la
cantante (abajo derecha), así como
otros familiares y amigos, acompa-

ñaron al féretro en la ceremonia
previa al funeral, que tuvo lugar el
pasado 23 de enero. en Ballybricken. Tras ser oficiada una Misa fúnebre, en la iglesia de Saint Ailbe, por
el párroco del lugar, James Walton;
el arzobispo Kieran O’Reilly, de la
archidiócesis de Cashel y Emly, y el
sacerdote Liam McNamara, amigo
de la familia, los restos mortales de
O’Riordan fueron trasladados al cementerio de su localidad natal, donde recibieron sepultura en el transcurso de un ceremonia privada a la
que solo asistieron su familia y más
allegados. Dolores O’Riodan tenía
tres hijos con el mánager Don Burton, de quien se separó tras más de
veinte años juntos.
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ERIC TOLEDANO Y OLIVIER NAKACHE

FOTO: THIBAULT GRABHERR
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