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Gente
Beckham niega
ahora el embarazo

Van Damme
sufre un
accidente

V

E

ictoria Beckham no está
embarazada del que sería
su cuarto hijo. Según el círculo más íntimo de la pareja, David Beckham no entendió
bien las preguntas de los periodistas
cuando le hablaron del supuesto
nuevo embarazo de la ex Spice y
ello provocó que, sin quererlo, confirmara una noticia falsa. A pesar
de que el jugador del Real Madrid
ya lleva tres años en España, Beckham demostró con este error que
aún no domina el castellano. Ya hace un año, la misma Victoria aseguró que el futbolista inglés no tiene
facilidad para los idiomas y menos
para el castellano. Entonces, la cantante explicó que “es normal, porque cuesta más cuando eres adulto,
pero sobre todo le resulta más complicado a él porque es muy tímido y

no se atreve a lanzarse por miedo a
equivocarse”. Aunque la noticia del
embarazo no es cierta, lo que sí lo es
que la pareja desearía tener un cuarto retoño tras Brooklyn, Romeo y
Cruz, que nació hace un año y medio en Madrid. Entre tanto, Victoria se dedica de pleno a encontrar
una nueva afición.
La última ha sido la confección
de un libro que, titulado That extra
half an inch, verá la luz el próximo
mes de octubre. En él, la esposa de
David Beckham habla sobre lo que
más le interesa, la moda, y elabora
una guía con sus secretos de belleza.
Victoria cuenta en este libro que el
dinero no es imprescindible para lucir siempre perfecta y cuenta cómo
sacar el máximo partido del presupuesto de cada una sin necesidad de
fundir la visa. / Redacción
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Beckham, en su último anuncio para promocionar una firma de lácteos

l actor Jean-Claude van
Damme compareció ante la
prensa, aunque con el rostro
lleno de heridas, para negar que estuviera borracho cuando el pasado domingo su coche chocó contra un árbol en la localidad de
Knokke-Heist al noroeste de su
Bélgica natal, donde todavía viven sus padres. El protagonista de
Soldado universal iba solo en el coche en el momento del accidente
ocurrido a primera hora de la mañana. “No había tomado alcohol y
tampoco estaba bajo el influjo de
drogas”, aseguró el actor de 45
años, quien ha añadido: “Tuve
problemas con la cocaína, pero
eso pertenece al pasado”. Según
parece, la colisión se produjo al
querer esquivar a un animal. “Es
mi nueva forma de entrenar”, bromeó Van Damme. / Agencias

El Papa recupera el
sombrero de ala saturno

E

n su llegada a la plaza de San
Pedro del Vaticano para la audiencia general de los miércoles, el Papa Benedicto XVI sorprendió con un nuevo modelo de sombrero. El Pontífice, a quien le gustan los sombreros antiguos, lució
ayer por primera vez un sombrero
de ala ancha saturno.
Este tipo de sombrero rojo era
uno de los preferidos de Juan
XXIII, cuyo pontificado se desarrolló entre 1958 y 1963, mientras que
Juan Pablo II también lo llevó, pero
de forma ocasional y sobre todo en

sus viajes a los países más calurosos. El intenso calor que está haciendo sin duda hizo mella en Benedicto XVI, que no dudó en recuperar
este modelo de sombrero papal, casi en desuso, para protegerse así de
los rigores del sol.
Con esta insólita nota de color,
en su audiencia de ayer en la plaza
de San Pedro del Vaticano el Papa
pidió a los fieles que recen por su
próximo viaje a Baviera, en Alemania, y deseó para el pueblo alemán
“una renovada primavera de fe y
progreso de la sociedad”. / Agencias
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El Papa, ayer, durante su audiencia general de los miércoles

Shakira recibirá la
primera ‘escopetarra’

L

a cantante y compositora colombiana Shakira contará a
partir de noviembre próximo
con una escopetarra, guitarra elaborada sobre el cuerpo de un fusil, según dijo ayer en Bogotá el creador
de este instrumento, el músico César López. El creador precisó que le
entregará la escopetarra para el concierto que la estrella del pop ofrecerá el 17 de ese mes en el parque bogotano Simón Bolívar. Después de
Shakira “están en línea otros artis-

tas colombianos y otros internacionales”, apuntó el líder de la banda
Almas Parlantes, que fusiona ritmos folklóricos locales con el rock.
El creador de la escopetarra confirmó que avanza en contactos con el
cantante británico Sting en Londres
y también con la cantante y compositora mexicana Julieta Venegas para que ambos reciban sendas escopetarras. En los planes de López también están el guitarrista Carlos Santana y Bono, de U2. / Efe

