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l La Alianza para la Excelencia Turís-

guerra en Internet
á que arde

Los grupos mediáticos
no quieren perder ritmo
en el negocio de la prensa en Internet. De ahí que
nto, Prisa y Godó preparen una
forma virtual de pago para iPads
más tabletas, para competir con
rbyt’, que ya lo tiene, aunque a un
o muy elevado, 14,90 euros. Sus
petidores quieren lanzar el proo ‘Kiosco y más’ al precio de 9,90.
tras, Intereconomía está prepao su contraataque digital para
ro de pocos meses.
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-Me gusta la luna porque se la puede
mirar.
-¿Y las estrellas?
-En el campo, sin contaminación
lumínica.
-¿Alguna vez se nubla su obra?
-Sí, hace años hice tocados nubes.
-¿Tuvieron éxito?
-La gente asocia el éxito a que se
venda.
-¿Usted?
-Para mí es crear belleza.
-Llegan las bodas, como la de
Kate y Guillermo, ¿habrá
sombreros?
-Por supuesto.
-¿Los ingleses marcan
tendencia?
-Cuentan con una larga
tradición.
-¿Se lían más la manta a la
cabeza?
-Las inglesas son más inhibidas que las
españolas.
-¿El ‘número uno’ entre los sombreros?
-Stephen Jones.
-¿Si tuviera que tocar a alguien para
esa boda?
-A Camilla, porque me cae muy
bien.
-¿Le pega?
-Mi estilo no, pero ni a ella ni a ninguna
de la familia real inglesa.
-¿Por?
-Son sota, caballo y rey.
-¿Qué le haría a la duquesa de
Cornualles?
-Algo irónico y divertido.
-Es muy simpática…
-Le da alegría al príncipe Carlos, todo lo
contrario que la pobre Lady Di.

tica (Exceltur), que preside Sebastián
Escarrer, ha destacado los datos “sumamente positivos” que arrojan las reservas en la antesala de Semana Santa y
hasta el mes de mayo, especialmente en
Canarias, con un 22% más de reservas
que el año pasado por estas fechas.

l Coalición por Melilla (CPM), prin-

cipal partido de la oposición en la
ciudad autónoma, ha incluido en la lista para las elecciones autonómicas a
Abdelrrahim Sellam, diputado que se
encuentra en prisión acusado de los
delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita para el tráico de drogas.
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Zara, a por los
cinco continentes
Inditex comenzará a operar en Australia mañana
miércoles 20 de abril con
la inauguración de la primera tienda de Zara en la ciudad de
Sidney. Con esta apertura el grupo
completará su presencia en los cinco
continentes, con más de 5.000 establecimientos en 78 países, según
informaron a Europa Press fuentes
de la compañía. Inditex operará en el
mercado australiano a través de una
‘joint venture’ con un importante empresario local, Peter Lew.
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