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siguen juntos 12 años después de 
uno del escándalo sexual por exce-
lencia: el caso Mónica Lewinsky.

AJETREADA CASA BLANCA. El 
último filón para la prensa del 
corazón de EE. UU. es Peter Ors-
zag, director de la Oficina Presu-
puestaria de la Casa Blanca, que 
se ha convertido en la comidilla de 
la blogosfera del país después de 
que saliese a la luz hace unos días 
su intensa vida amorosa, que in-
cluye tres hijos y tres mujeres. El 
economista de 41 años pidió esta 
semana «privacidad», una solici-
tud a la que a menudo recurren los 
políticos con problemas.

La petición se produjo después 
de que el diario The New York Post 
publicase que Orszag, que tuvo 
dos hijos en su primer —y por el 
momento único— matrimonio 
había sido padre por tercera vez 
en noviembre pasado.

La madre es una atractiva mi-
llonaria neoyorquina de 39 años, 
Claire Milonas, con la que tuvo 
un romance, antes de comenzar 
a salir con su actual novia, Bianna 
Golodryga, una periodista de 31 
años a la que conoció en mayo con 
la que planea contraer nupcias.

Y estos días en Europa no se 
habla otra cosa que de la lujuria 
de Iris Robinson, esposa del mi-
nistro principal norirlandés, Peter 
Robinson, que dejó el Parlamento 
de Westminster y la Asamblea de 
Irlanda del Norte, tras el escánda-
lo por unos fondos que logró para 
su amante 39 años más joven que 
ella. Iris Robinson, de 60 años, 
admitió su relación con el joven, 
a quien, según su versión, había 
tratado de consolar tras la muerte 
de su padre, conocido suyo y con 

el que también tuvo un ro-
mance.

rrorista, se vio obligado a dimitir 
al desvelarse un supuesto abuso de 
poder relacionado con su vida per-
sonal. Al parecer, Blunkett habría 
facilitado un visado a la niñera de 
su amante. 

GENTE A DIARIO ▶ Michael C. Hall, actor.

El protagonista de ‘Dexter’ ha confesado que padece un cáncer linfático>P 84

Carmen Pardo (a la izquierda), ayer, durante la presentación del stand gallego que se llevará este año a Fitur. DP

SANTIAGO. Simuladores en 3D, 
un stand de más de 1.400 metros 
cuadrados, una veintena de actos 
promocionales y hasta el martillo 
de plata con el que el arzobispo de 
Santiago abrió la Puerta Santa. 
Todo  esto llevará este año Galicia 
a la feria de turismo más impor-

tante de España, Fitur. Así 
lo anunció ayer la secre-
taria xeral para o Turismo 
de la Xunta de Galicia, Car-

men Pardo López, que fue la 
encargada de presentar en San-

tiago el programa de actividades 
para la promoción del Xacobeo 
2010 y de Galicia en la Feria Inter-
nacional del Turismo de Madrid, 
Fitur 2010. 

La Xunta, a través de Turgalicia, 
ha diseñado un espacio expositivo 
y un programa de actividades para 
promover la oferta gallega, y de 

forma especial el Xacobeo 2010. 
Según Carmen Pardo, «los ope-
radores turísticos y los visitantes 
sentirán que Galicia es, especial-
mente este año, el lugar ideal para 
vivir una experiencia mágica, 
única e inolvidable». 

El presidente de la Xunta, Al-
berto Núñez Feijóo, participará el 

día 19 de enero en la mesa redon-
da organizada por el Foro Exceltur 
y presentará el Xacobeo el día 22 
en en el marco de Fitur 2010, se-
gún ha informado la Xunta. 

El stand de Galicia, afirma Par-
do, «recrea una Galicia universal 
y abierta, con un atractivo espi-
ritual, natural, gastronómico y 

cultural y una milenaria hospita-
lidad con el peregrino». El espacio 
presenta las estéticas gallegas más 
vanguardistas y tradicionales, re-
produciendo en sus 1.421 metros 
cuadrados de superficie, pórticos 
recubiertos por una piel de con-
chas de vieira.

La principal promoción turís-
tica de Galicia en Fitur 2010, será 
el Xacobeo, que tendrá un lugar 
muy destacado en el stand. El día 
22 de enero se presentará el pro-
grama previsto para este año a los 
operadores turísticos nacionales 
e internacionales así como a los 
medios de comunicación.

En el stand, también se podrá 
vivir una experiencia virtual en 
3D a través de un simulador del 
Camino de Santiago con imáge-
nes, por medio de un casco que 
incorpora una pantalla.

Un regalo para los 
Reyes de España

Los visitantes del stand de Galicia en 
Fitur podrán contemplar el martillo 
que el arzobispo de Santiago, Julián 
Barrio, empleó para derrumbar el 
muro de pieda de la Puerta Santa y 
que representa el inicio del Año San-

to, y que estará expuesto durante 
toda la feria. 

El martillo, con un diseño diferen-
te cada año jubilar, está elaborado 
en plata con incrustaciones de 
piedras de lapislázuli. 

La Xunta de Galicia tiene previsto 
obsequiar a los Reyes de España con 
una réplica del martillo empleado 
en el año 1930, el primero que se 
conserva.

▶La Xunta de Galicia promocionará el Camino de Santiago con un simulador en 3D

A Fitur 2010, con martillo de plata
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