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Agotadas las entradas para ver a Beyoncé

Bruce Willis será padre por quinta vez

La cantante Beyoncé ha agotado entradas para su único concierto en España dentro de la gira The Mrs. Carter Show World Tour 2014, que tendrá
lugar el 24 de marzo en Barcelona. El sold out de la cantante es oficial
tras una jornada de rápidas ventas, que ha dado salida en las primeras
cuatro horas a 16.500 entradas.
Beyoncé.

El actor estadounidense Bruce Willis, de 58 años, será padre por quinta
vez tras confirmarse que su actual esposa, la diseñadora Emma Heming,
de 35, espera su segundo hijo en común, informó ayer la edición digital
de la revista People. La pareja contrajo matrimonio en 2009 en una ceremonia íntima celebrada en las islas Turcos y Caicos.

Carlota de Mónaco da a luz a su hijo
“Las dos abuelas están bien”, informa el Palacio del Principado sin mencionar
el estado de la madre, que estuvo acompañada por su novio durante el parto
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Carlota Casiraghi, hija de la
princesa Carolina de Mónaco, dio
a luz el martes a un niño que se llama Raphaël, informó ayer el Palacio del Principado. El bebé, hijo
del actor y humorista francés Gad
Elmaleh, de 42 años, nació en el
Centro Hospitalario Princesa Grace de Mónaco, según señaló en
su página web el diario Monaco
Matin.
“Las dos abuelas están bien”,
indicó en un comunicado el Palacio, que no precisó nada sobre el
estado de la madre, que como sus
otros hermanos había nacido en
esa misma maternidad.
Carlota Casiraghi y Gad Elmaleh oficializaron su relación, que
se inició hace dos años, durante
el tradicional baile de la Rosa que
se celebró en el Principado el pasado 23 de marzo, hace casi nueve meses. El actor francés tiene
otro hijo de 12 años, Noé, de una
relación anterior con la actriz
Anne Brochet.
Este es el segundo nacimiento
este año para la familia del sobe-

El Papa
degustará
pularda
gallega

Carlota Casiraghi, acompañada de su tío Alberto II de Mónaco y de su madre, el pasado septiembre. / REUTERS

rano de Mónaco, Alberto II. En
marzo fue el hijo de Carolina de
Mónaco, Andrea Casiraghi, el que
tuvo un bebé con Tatiana Santo
Domingo. Los tíos del niño, Al-

berto y Charlenne, ya visitaron a
la flamante mamá. No está previsto que haya presentación del bebé,
algo que la Casa Real monegasca
ya evitó en el caso de Tatiana yAn-

Fallece el cerebro
del ‘robo del siglo’
Ronnie Biggs, que ideó el asalto al tren de
Glasgow en 1963, muere a los 84 años
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El legendario Ronnie Biggs, cerebro del asalto al tren de Glasgow
en 1963 y famoso por sus espectaculares huidas, murió a los 84 años
en un asilo de ancianos, sin haber-

se arrepentido nunca del que fue conocido como robo del siglo.
Biggs falleció en la residencia
Carlton Court Care Home, en East
Barnet, al norte de Londres, tras deteriorarse su salud después de sufrir
varios ataques de apoplejía, según
informó ayer un portavoz.

El ladrón Ronnie Biggs. / NEIL HALL

drea. Durante el parto, Carlota estuvo acompañada por su novio, algo que no sucedió en los últimos
meses de embarazo por motivos
de trabajo.

El papa Francisco y algunas de las familias más
desfavorecidas de la ciudad de Roma degustarán
en estas navidades pularda de convento, criada en
un monasterio de clausura por las Clarisas de
Allariz para el grupo Coren. Una delegación de la
mayor cooperativa agroalimentaria española, encabezada por el presidente, Manuel Gómez-Franqueira, fue recibida ayer
por el Santo Padre, que se
mostró “muy cercano” y
“entusiasmado” por conocer la historia de la empresa ourensana.
La cúpula de la empresa
Coren entregó al papa
Francisco una carta de las
monjas Clarisas de Allariz y un lote compuesto
por 200 pulardas, gallinas muy apreciadas en la
alta cocina por la delicadeza de sus carnes. Las
religiosas gallegasguardan el secreto de criar estas aves con alimentos especiales durante cien días, para evitar la puesta
de huevos y de esa forma
conseguir la carne más
tierna.

