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JUAN PEDRO QUIÑONERO
CORRESPONSAL
PARÍS. Reaparece el posible
padre de la hija de Rachida
Dati, ex ministra francesa de
Justicia y ahora europarla-
mentaria, madre de una niña
cuya desconocida paternidad
suscitó tormentas.

Su vida fue objeto de la
prensa: fue la primera minis-
tra de Estado hija de inmi-
grantes magrebíes pobres;
fue la primeraministra france-
sa que asumió su condición
de madre soltera. Llegó a pen-
sarse que había optado por la
inseminación artificial. Hasta
hoy, cuando el semanario
«Closer» publica las fotos de
Rachida Dati y Henri Proglio,
uno de los más firmes e invo-
luntarios «candidatos» a la pa-
ternidad del hijo de Rachida.

VICTORIA BIOQUE
SEVILLA. La sala Abril fue el
espacio escogido para la ce-
lebración del décimo aniver-
sario de Divain, centro de re-
ferencia de la estética, la pe-
luquería y el masaje en Sevi-
lla. Liderado por Rafa Ríos,
este centro de belleza ubica-
do en la calle doctor Ordó-
ñez de la Barrera, lleva diez
años ofreciendo a los sevilla-
nos todo tipo de servicios pa-
ra el cuidado y el bienestar
personal.

El encuentro sirvió ade-
más para la presentación de
la campaña de imagen prima-
vera-verano 2010. Para ello,
varias modelos se sometieron
a una «perfomance» por parte
del equipo de profesionales
de Divain.

Al acto, acudieron entre

otros, Antonio y Rafael, de
Los del Río, los jugadores del
Real Betis Balompié Damiá,
Carlos García y Juande;el mo-
dista Fernando Claro, su espo-
sa Charo Guerrero y su hija
Beatriz Claro; María Laffitte y

David Astolfi, Álvaro López,
Antonio Jiménez y Amparo
Susino o el diseñador Rober-
to Diz, entre otros. La nota
musical de la noche corrió a
cargo del grupo de soul Ahora
Yo.

La discoteca Abril acoge el cumpleaños del centro de estética Divain

Una década al servicio de la belleza
El centro Divain,
regentado por Rafa
Ríos, reunió en su
décimo aniversario
a numerosos
amigos y caras
conocidas de la
sociedad sevillana

Apuntan aHenri
Proglio como el
padre de la hija
deRachida Dati

El grupo de soul
Ahora Yo puso la
notamusical a la
fiesta sevillana

APRachida Dati, el pasado julio

KAKO RANGELEl anfitrión, Rafa Ríos, posa a las puertas de la discoteca con los componentes de Los del Río

EL PRÓXIMO 25, ACTO EN FIBES PARA
MANTENER LA LLAMA DE LA FERIA DEL TOROJosé Luis

Montoya

El año 2007 no hubo Fe-
ria Mundial del Toro, el
certamen que desde

1998 tiene lugar en el Palacio
de Exposiciones y Congresos de
Sevilla (Fibes); una reunión
de los ministros de Defensa de
laOTANen el recinto y la impo-
sibilidad de encajarla en otra
fecha que no fuera la prevista
en un principio, motivaron la
suspensión, aunque sí se hicie-
ron diversos actos durante un
par de días, a fin de no perder
la marca, como se suele decir,
ni que se olvidara el espíritu
taurinoferial.

Bueno, pues como en este
paupérrimo 2010 que esta-
mos sufriendo, tampoco va a
haber Feria, ya que la crisis ha

obligado a Fibes y a la Unión de
Criadores de Toros de Lidia a ce-
lebrarla con carácter bienal,
es decir, cada dos años, con el
objetivo de mantener viva la
llama, los responsables han
vuelto a organizar un acto en
la línea de los del 2007, que
tendrá lugar en elpropio Pala-
cio el próximo 25 de este mes
y al que está invitada una am-
plia representación del mun-
do del toro y de otros mundos
relacionados con él, y cuyos
contenidos fundamentales se-
rán: explicar los motivos que
han obligado a tomar la deci-
sión de hacerla bienal; dar las
fechas de la XII edición, que
podrían ser, según me llega,
del 17 al 20 de febrero del

2011; firmar un manifiesto
en defensa de la Fiesta, y visio-
nar un interesante y atractivo
montaje virtual con el nuevo
diseño que esa XII edición ten-
drá, porque cambiará radical-
mente respecto al conocido
hasta ahora.

Marchas al piano. Y ahora
me voy a la provincia, que
también tiene derecho a salir
en El Patio, y más concreta-
mente a Arahal, porque les
quiero contar, como habitual-
mente hago, que la iglesia del
Santo Cristo será hoy (20.00
horas) escenario del XIII Con-
cierto de Marchas Procesiona-
les al Piano que, presentado
por el amigo y compañero
Francisco Robles, tendrá como

protagonista a un pionero en
este tipo de interpretaciones
cofradieras como es Germán
García González, que tocará
ocho composiciones, algunas
de ellas de su creación.

Gastronomía. Y termino con
una celebración: la que perso-
nalmente hago por la vuelta a
la autovía de la vida pública
del amigo Juan Carlos Alonso,
tras sufrir una avería que lo ha
tenidoen el garaje más tiempo
del que a todos nos hubiese
gustado; y lo hace en su cali-
dad de presidente de la Acade-
mia Andaluza de la Gastronomía
y el Vino, convocando a los
miembrosde laentidada la se-
sión con la que retoma la acti-
vidad, que tendrá lugar hoy
(12.30) en el restaurante Ro-
bles Aljarafe y consistirá en el
acto académico primero, y en
unopíparo almuerzo después.

jlmontoya@abc.es

EL PATIO

La Academia Andaluza de
la Gastronomía y el Vino
(no confundir con la del
Sur de España, también
radicada en Sevilla)
celebrará hoy sesión en
Robles Aljarafe
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