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“Tras el 11-S, en esta sociedad el
terror se ha convertido en
mercancía”

COSAS&GENTES

Buckinghambuscaalternativas a los
gorrosde pieldeosodelaGuardiaReal

El gobierno británico busca alternativas para
que los guardias reales del Palacio de Bucking-
ham, en Londres, cambien sus gorros de piel
de oso. Unos llamativos gorros que han usado
durante 200 años y que podrían en breve ser
sustituidos por otros de piel sintética. El mi-
nisterio británico de Defensa confirmó que
discutiría sobre la cuestión con grupos de de-
fensa de los animales en busca de alternativas
“ecológicas” a los famosos gorros de piel usa-
dos por los guardias de Buckingham Palace
desde hace dos siglos. COLPISA/AFP

Unmuseocompralos“labios”de
Jagger,logotipodelos RollingStones
El diseño original del famoso logotipo de los
Rolling Stones, los prominentes labios y la
descarada lengua de Mick Jagger, podrá verse
en el museo Victoria & Albert (V&A) de Lon-
dres, que lo ha comprado en una subasta en
Estados Unidos. Según informó ayer la institu-
ción, la imagen ha sido adquirida por 51.000 li-
bras (casi 62.900 euros). “La lengua de los Ro-
lling Stones es uno de los primeros ejemplos
de una banda que usa una marca y se convierte
en el logotipo de rock posiblemente más famo-
so del mundo”, afirmó Victoria Broakes, jefa de
exposiciones del V&A. EFE

HospitalizanalescritorNicholasEvans
porposibleingesta desetasvenenosas
El escritor británico Nicholas Evans, autor de la
novela El hombre que susurraba a los caballos,
ha sido hospitalizado en Escocia por la posible
ingestadesetasvenenosasjuntoasufamilia.Se-
gúnelperiódicoescocésDailyRecord,Evans;su
mujer, Charlotte; su cuñado, Alastair Gordon-
Cumming,ylaesposadeéste,Louise,semantie-
nenenunestado“estable”. Evans ysufamiliase
sintieron mal después de consumir unos cham-
piñones que habían recogido. EFE

Componentes de la AsociacióN Taurina Mendaviesa. CEDIDA

JUAN SUBERVIOLA
Mendavia

La Asociación Taurina Menda-
viesa celebró este domingo su
30 aniversario en una exitosa
jornada con música, comida, im-
posición de pañuelos y un feste-
jo taurino. La asociación está
presidida por Luis Martínez
Martínez y aglutina a 2.200 so-
cios, lo que la hace la más nume-
rosa de España.

Medio centenar de personas
se reunieron en un restaurante
local: asistieron representacio-
nes de los clubes taurinos como
Tudela Peralta, San Adrián y Es-
tella, además del alcalde de la lo-
calidad, Miguel Ángel de Carlos,

y diferentes representanes de
localidades vecinas.

Por la tarde, tras un encierro
de reses bravas del ganadero lo-
dosano Pincha comenzó el pa-
seíllo de la novillada sin muerte.
Por vez primera en Mendavia, la
afamada ganadería de Marqués
del Puerto de Salamanca pre-
sentó cuatro erales con buena
presencia, que fueron de menos
a más. Gustaron al respetable y
dejaron satisfechos a los tore-
ros, que demostraron tener

La agrupación, que con
2.200 socios es la más
numerosa de España,
celebró una novillada

Los novilleros José
Manuel Sandín y Jesús
de Natalia tuvieron una
buena actuación ante el
público de Mendavia

Celebración de los treinta
años de la Asociación
Taurina Mendaviesa

muy buenas cualidades con la
multe. Los novilleros han sido
José Manuel Sandín, de Madrid,
y Jesús de Natalia, de Ciudad Re-
al.

Mención especial mereció el
cuarto novillo, un eral de 3 años,
Fardero. Fue para el torero ma-
drileño, que demostró oficio y
brindó una faena que remató
con una tanda de muletazos dig-
nos. El público reconoció la la-
bor de los novilleros con una
ovación.

El novillero José Manuel Sandín. CEDIDA

CUMPLEAÑOS

JuanAntonioCorba-
lán,exjugadordeba-
loncesto,54años.

SamuelCaro
Sádaba,parlamenta-
rioforal,37años.

MartínSheen,actor,68años.PabloIbáñez, juga-
dordefútbol,27años.LambertWilson,actorycan-
tante,50años.OmeroAntonutti,actor,73años.
AndrésGimeno,tenistaretirado,71años.Adriá
Collado,actor,38 años.JohnLandis,actorydirec-
tordecine,58años.TimMayotte, tenistaretirado,
48años.

NUEVA CONSULTA DE
CIRUGÍA Y ESTÉTICA
DEL DR. VILLAFAÑE

El pasado viernes se celebró la
fiesta de inauguración de la con-
sulta de cirugía plástica y estética
que el Dr. Óscar Villafañe acaba
de trasladar a la calle Sancho el
Fuerte, 57. Cumple así con el com-
promiso que mantiene con sus
pacientes durante estos últimos
ocho años en unas modernas ins-
talaciones, que aúnan funcionali-
dad con diseño innovador. Se reu-
nieron allí profesionales médicos
de distintas especialidades.


