
 DIARIO 2 77Diario de Navarra Lunes, 28 de octubre de 2019

Pasarela

Un grupo de fiteranos de todas las edades participante en el acto. V.B.

Los inscritos, en el paseo de San Raimundo momentos antes de iniciar la marcha. VICKY BLANCO

VICKY BLANCO Fitero 

Fitero mostró ayer su faceta soli-
daria en la II Marcha contra el 
Cáncer que se celebró en la locali-
dad ribera. Un total de 560 vecinos 
participaron en esta iniciativa ad-
quiriendo otros tantos dorsales, al 
precio de 5 euros cada uno -incluía 
una camiseta, avituallamiento y 
bocadillo-, para participar en este 

acto. Fiteranos de todas las edades 
-la mayor fue una vecina de 91 
años, que portó el dorsal número 
41- respondieron con su presencia 
a esta altruista iniciativa. 

La mitad del dinero recaudado 
en este municipio de algo más de 
2.000 habitantes -con la venta de 
los dorsales se obtuvieron 2.800 
euros- , se destinará a la Asocia-
ción Española contra el Cáncer 

Recorrieron 9 kilómetros 
y la mitad de lo obtenido 
con la venta de dorsales 
será para la investigación 
de esta enfermedad

Fitero reúne a 560 
vecinos en su Marcha 
contra el Cáncer

(AECC) para la investigación de 
esta enfermedad.  El 50% restante 
será para sufragar los gastos del 
evento. 

El recorrido 
La marcha partió desde el paseo 
de San Raimundo, lugar al que 
unas dos horas y media más tarde 
regresaron los primeros partici-
pantes tras completar los 9 kiló-

metros del Circuito de las Roscas, 
un sendero de trazado triangular y 
con gran atractivo que transcurre 
por la vega del río Alhama. En mi-
tad del trayecto, en la zona deno-
minada ‘Nacedero’, se instaló el 
avituallamiento con fruta fresca y 
agua. Finalizada la marcha, se sol-
taron unos globos rosas al cielo y 
los asistentes degustaron bocadi-
llos de chistorra.

CUMPLEAÑOS

Julia  
Roberts,  
actriz,  
52 años. 

Charo López, actriz, 76; Eros Ra-
mazzotti, cantante, 56; Bill Gates, em-
presario, 64; Joaquin Phoenix, actor, 
45; Mahmud Ahmadineyad, expresi-
dente de Irán, 63 años.

Víctor  
Fernández, 
entrenador 
de fútbol,  
59 años.

A. P. 
Colpisa 

LL 
A familia real británi-
ca, cuando tiene que 
cubrir una vacante en-
tre su personal, lo hace 

como cualquier hijo de vecino. 
La reina Isabel II está necesita-
da de un asistente personal y ha 
recurrido a LinkedIn para solu-
cionar el engorro. Cubrir el 
puesto requiere cualidades des-
tacadas. La monarca precisa de 
alguien que acuda cada mañana 
al palacio de Buckingham, viaje 
por todo el mundo junto a los du-
ques de Sussex y los de Cam-
bridge, escriba comunicados de 
prensa y lleve las redes sociales 
de la corona. A cambio de una 
retribución que se supone gene-
rosa —nobleza obliga—, el ayu-
dante tendrá que estar en todo. 
Para alivio de su estrés, dispon-
drá de 33 preciosos días libres al 
año. 

Templanza 
Trabajar para la monarquía bri-
tánica exige método y templan-
za. Contentar a la soberana de 
Inglaterra número 40 desde 

Guillermo el Conquistador no 
es tarea fácil. Por eso en la oferta 
de trabajo se hace constar que 
se necesita ser una persona 
“calmada y organizada”, ade-
más de contar con experiencia. 

La reina Isabel II, de 93 años, en uno de sus recientes actos oficiales.  REUTERS

Gestionar los asuntos reales su-
pone pasar “momentos de pre-
sión”, por lo que se demanda un 
temperamento sobrio y mucho 
aguante. Por añadidura, cual-
quier candidato que aspire al 

cargo tendrá que exhibir una 
“gran capacidad a la hora de co-
municarse y de relacionarse 
con los demás, ya que formará 
parte de un equipo y tratará con 
gente a todos los niveles”. 

¿Demasiada cualificación? 
Puede ser, pero a cambio quien 
ocupe el puesto será recompen-
sado con un “sueldo competiti-
vo” y una serie de “beneficios” 
que no se especifican. Al menos 
una ventaja tiene el curro, y es 
que los fines de semana se libra 
y la jornada laboral es de 37 ho-
ras y media. Con Enrique y Gui-
llermo a la greña, Andrés de In-
glaterra en boca de todas por 
sus supuestas orgías y un Felipe 
de Edimburgo retirado y dando 
la lata, no hay dinero suficiente 
para remunerar al nuevo apaga-
fuegos. 

Para la reina debe de ser un 
dolor de cabeza dar la persona 
adecuada para trabajar en pala-
cio. Al personal, una vez que se 
desvincula de su relación labo-
ral, le da por escribir memorias 
o acudir al reclamo de la prensa 
sensacionalista para despa-
charse a gusto. 

 El último en alimentar las ha-
bladurías ha sido Darren 
McGrady, chef de la corona, que 
ha confirmado lo que ya se supo-
nía, que Diana de Gales era un 
desastre en la cocina. De hecho, 
casi incendió el palacio de Ken-
sington. 

Isabel II busca un asistente competente
La corona publica en LinkedIn un anuncio para encontrar un ayudante que soporte la presión.  
Ofrece un sueldo “competitivo” y una jornada de 37 horas y media, con los fines de semana libres 


