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”, dice Portugal

to de algunas de sus excentricidades

UJS / GTRES

Barack Obama, en la base naval de Rota (Cádiz), en el 2016, cuando aún era presidente de EE.UU

Barack Obama salda la
deuda que tenía con Sevilla
El expresidente de EE.UU. acude a un congreso turístico

ADOLFO S. RUIZ Sevilla

BEN STANSALL / AFP

vivir a Lisboa hace un año y medio para seguir la carrera de su hijo

menta para la diva del pop llegó
cuando el diario sensacionalista
Correio da Manha filtró unos su
puestos mensajes que la cantante
habría enviado a su representante,
Guy Oseary, en los que se quejaba
de la ingratitud de los lusos.
El más contundente, según el
rotativo, rezaba así: “¡Yo he dado
tanto a este país y cuando pido que
me haga un simple favor –para
mostrar Portugal al mundo, enci
ma–, me responde con un no! To
doestoesculpatuya,porquefuiste
tú quien me convenció para que
me mudara aquí”.

PEDRO GARCÍA

a y Vanesa Lorenzo, que ejerció de madrina

La rabieta no ha sentado nada
bien a la sociedad portuguesa,
acostumbrada al trato de privile
gio de la diva, como cuando consi
guió un permiso de residencia ex
prés de la mano de la ministra
Constança Urbano de Sousa, o al
recibir un trato de favor para apar
car su flota de 15 coches en un pa
tio de un palacio céntrico por un
precio muy por debajo del merca
do. Madonna vive ahora en un ho
tel lisboeta y tras el último alterca
do podría acelerar su marcha de
un país que se ha hartado de su rei
nado a las afueras de la música.c

Mila trabajan en Elda (donde tie
nen su estudio de diseño sobre la fá
brica) y quieren ampliar su presen
cia en España, ya que sólo tienen
una tienda en Madrid. En Santa Eu
lalia han encontrado una oportuni
dadparaintroducirseenBarcelona.
La modelo Vanesa Lorenzo ejer
ció de madrina de la inauguración,
que contó también con las actrices
Irene Montalà y Greta Fernández y
el top model Clement Chabernaud,
entre otros. “Cuando vivía en Nue
va York, descubrí Pedro García,
porque cuando estás fuera todo lo
español te hace gracia –explica Lo
renzo–. Son muy cómodos y la rela
ción calidadprecio es excelente”.
Además de trabajar como modelo
prepara su segundo libro sobre yo
ga y bienestar. / Isabel Clarós

En julio del 2016 todo estaba pre
parado en Sevilla para acoger al
entonces presidente estadouni
dense en activo. La ciudad se gastó
una buena cantidad de dinero en
que su belleza luciera especial
mente esplendorosa al paso de Ba
rack Obama y del rey Felipe, que
ibanarecorrerelcentrohistóricoy
el triángulo formado por la cate
dral, los Alcázares y el Archivo de
Indias, patrimonio de la humani
dad. Pero todo se torció en el últi
mo momento y Obama pasó de lar
go, sólo con una brevísima parada
en Rota para saludar a los soldados
estadounidenses.
Un ataque en el que murieron
cinco policías en Dallas trastocó
todos los planes. El alcalde, Juan
Espadas, le invitó a que viniera en
otra ocasión y le hizo llegar a la Ca
sa Blanca el regalo de una pieza de
artesanía de Triana. Ahora, el ya
expresidente Obama salda la deu

da que tenía con la capital andalu
za, en la que su hija Malia ha pasa
dovariosmesescomohuéspeddu
rante su año sabático tras acabar
sus estudios básicos. En esta oca
sión no estará su mujer, Michelle,
una enamorada de España, al igual
que el exmandatario.
La agenda de Obama es total

El mandatario visita la
ciudad para hablar en
la Cumbre Mundial del
Turismo y se reunirá
con Pedro Sánchez
mente privada, excepto su inter
vención de hoy en el Palacio de
Congresos, en el marco de la Cum
bre Mundial del Turismo (WTTC,
por sus siglas en inglés). Después
de dirigirse a los congresistas –su
intervención comienza a las 15.15

horas–, se reunirá veinte minutos
con el presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez. Obama estará
acompañado por su amigo perso
nal James Costos, exembajador de
EE.UU. en Madrid, que mañana
recibirá la distinción de embaja
dor honorario de la Spain Film Co
mission y la Andalucía Film Co
mission. Costos fue directivo de la
productora HBO y trabajó con
ahínco para que se rodaran pelícu
las en Andalucía durante su perio
do al frente de la legación, espe
cialmente la serie Juego de tronos.
Aunque el secreto es máximo
por motivos de seguridad, se da
por hecho que Obama visitará en
algún momento el centro histórico
sevillano y podrá degustar un me
nú compuesto por productos típi
cos de la gastronomía andaluza.
Tampoco está confirmado si asis
tirá a la cena de gala hoy en el Casi
no de la Exposición o a esa hora el
exmandatario habrá emprendido
ya el viaje de regreso.c

De la Fressange habla del final de Lagerfeld
BEGOÑA CORZO Barcelona

Karl Lagerfeld ocultó todo lo que
pudo el cáncer de páncreas que le
llevó a la muerte el pasado 19 de fe
breroalos85años.Muypocasper
sonas conocían su verdadero esta
do, porque el diseñador, que llegó
a decir que era inmortal, nunca ad
mitió que estaba enfermo. Entre
los amigos que no presintieron su
final estaba Inès de la Fressange.
Dos meses después del falleci
miento del genio de la moda, su
musa habla de los últimos días del
káiser. En el canal France 2 explicó
el pasado lunes que meses antes de
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Inès de la Fressange y Lagerfeld

su muerte, la salud de Lagerfeld se
fue deteriorando notablemente,
peronuncadijoconclaridadquéle
sucedía. “Pude haberlo adivina
do”, explica la modelo. “Una vez le
envié un mensaje de texto pidién
dole que viniera el día de Año Nue
vo y me dijo: ‘Tengo un poco de
frío’, que para él significaba ‘estoy
muy enfermo’”. El alemán “estaba
en total negación” de su estado,
porque “temía la enfermedad y el
hospital”. La última vez que De la
Fressange lo vio “fue en septiem
bre. Asistía a su último desfile de
Chanel. Por primera vez, él me to
mó de la mano y no me soltó”.c

