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Michael Jackson intenta
reactivar su carrera musical
El cantante vuelve a los tribunales tras ser
demandado por un antiguo socio
El cantante parece que quiere
reactivar su carrera musical después del juicio celebrado el pasado año en el que fue absuelto tras
ser acusado de abuso de un menor. Pero las disputas de Michael
Jackson vuelven a los tribunales
californianos donde ayer comenzó la selección del jurado que escuchará la demanda de un ex socio contra la estrella del pop estadounidense. Marc Schaffel demanda de Jackson 3,8 millones
de dólares que, según la denuncia, el cantante le adeuda en concepto de préstamos, gastos y salarios no remunerados. El demandante fue productor de cine porno homosexual antes de colaborar con Jackson en un disco sencillo y dos especiales de televisión.
Según la demanda, Schaffel
nunca recibió la compensación
económica acordada ni por el disco ni por la filmación. Durante
el juicio celebrado el pasado año
contra Jackson por abuso de un
menor y del que el cantante salió
libre de todos los cargos, Schaffel
fue mencionado por la acusación
como uno de los cómplices del
autor de Bad. El juicio tendrá
lugar en el tribunal de Santa
Mónica y se espera que dure dos
semanas. El intérprete de 47 años
no acudió al tribunal ni se espera
que asista a ninguna de las sesiones.
Jackson anunció el martes sus
intenciones de lanzar un nuevo
álbum, el primero desde 2001, y
de hacer, posiblemente, una gira.
La portavoz de Jackson, Raymone Bain, señaló a la BBC británica que el cantante estaba planeando reactivar su carrera como cantante de música pop trasladándose a Europa.
Bain también comentó que el
artista de 47 años había estado en
Irlanda y en Francia sosteniendo
reuniones que “siguen de cerca su
futuro musical y profesional”.

Añadió que Jackson seguiría viviendo en Bahrein y no tenía pensado vender la propiedad que posee en California, el rancho Neverland. El músico creó una nueva compañía con gerentes comerciales que trabajaron con él previamente.— AGENCIAS, Los Ángeles
La portada de Harper’s Bazaar. / AP

E BOMBEROS DE
CALENDARIO

E BRITNEY SPEARS POSA
DESNUDA Y EMBARAZADA

Los bomberos del Ayuntamiento
de Bilbao se han sumado a la estrategia recaudatoria de otros parques, que consiste en posar y editar calendarios con imágenes de
los integrantes del cuerpo. La sesión fotográfica de ayer, convenientemente aderezada con fuego, coches volcados y todos los aparejos
que utilizan en su trabajo, demuestra que el buen estado físico de los
bomberos de la capital vizcaína no
tiene nada que envidiar a los de
otras ciudades que también se han
prestado a ser “modelos por un
día”. Con la recaudación que esperan obtener con el calendario, los
bomberos de Bilbao sufragarán su
participación en las Olimpiadas de
Policías y Bomberos de Australia,
que tendrán lugar del 15 al 25 de
marzo de 2007. Según explicó uno
de los bomberos que participa en
la iniciativa, Jorge Bocanegra, se
editarán cinco mil ejemplares del
calendario, que se venderán por
unos siete euros a partir de septiembre. Además, han preparado
también camisetas para su venta.
Australia será la tercera cita olímpica en la que participe el cuerpo
bilbaíno desde su primera actuación en las Olimpiadas de Policías
y Bomberos de Barcelona en 2003.
Sin embargo, no fue hasta la segunda cita, el año pasado en Quebec
(Canadá), cuando lograron los primeros triunfos: consiguieron colgarse 17 medallas. Ahora, se preparan físicamente para, en Australia,

La cantante estadounidense Britney Spears aparece desnuda y embarazada en unas fotografías hechas en exclusiva para la edición
de agosto de la revista Harper’s
Bazaar. Según confirmó la revista, se trata de la primera vez que
publican un desnudo en la portada. “Nunca estuvo tan guapa”,
describe el mensual de un reportaje que continúa en las páginas interiores y recuerda las fotografías
que en 1991 publicó la revista rival Vanity Fair de Demi Moore
desnuda y en avanzado estado de
gestación. En las fotografías,
Spears cubre sus senos con los brazos y cruza sus piernas mientras
sonríe a la cámara. La cantante,
de 24 años, tiene un hijo de 9 meses, Sean Preston, y espera su segundo hijo, ambos de su unión
con su marido, el músico Kevin
Federline. La cantante de Oops, I
did it again protestó recientemente
por lo que llama “la persecución”
de los paparazzi. Recientemente
Spears recibió la visita de los servicios sociales después de que fuera
fotografiada con su hijo sentado
en su regazo mientras conducía.
Además, el pequeño sufrió una
caída en su casa de Los Ángeles y
ella hace poco estuvo a punto de
caerse ya embarazada y con el bebé en sus brazos a su salida de un
hotel de Nueva York, lo que ha
generado numerosas quejas en la
prensa del corazón sobre su aptitud como madre.— EFE, Los Ángeles

Uno de los bomberos del parque bilbaíno, posando para el calendario. / F. D.-A.

superar o al menos igualar aquel
registro.— EFE, Bilbao

E PAVAROTTI CANCELA
SU GIRA BRITÁNICA
El tenor italiano Luciano Pavarotti ha cancelado una serie de conciertos que iba a dar en el Reino
Unido por problemas de salud,
informaron los organizadores de
la gira. Pavarotti, de 70 años, tenía previsto actuar este 5 de julio
en Glasgow (Escocia); el 8 de julio en Chatsworth House; el 12
de julio en Southampton. y el 15
en el castillo de Warwick, Inglaterra. Según Live Nation, empresa

promotora de los conciertos, el
cantante ha sufrido un contratiempo mientras se recuperaba
de una operación quirúrgica en
la espalda practicada en Nueva
York. En un comunicado divulgado en la página de Internet de
Chatsworth House, una imponente mansión rural del siglo XVII,
los organizadores explicaron que
la operación médica fue “un éxito total”, pero Pavarotti sufrió
después una infección en el hospital. El tenor se declaró “muy decepcionado” por no poder cumplir sus compromisos británicos,
y dedicará el mes de julio a intensas sesiones de fisioterapia para
recuperarse.— EFE, Londres

VIDA SOCIAL
Condecoración a Valenzuela. Javier Valenzuela Gimeno ha sido
condecorado con la Encomienda
de Número al Mérito Civil como
reconocimiento a la labor desempeñada en el marco de la celebración de la XV Cumbre Iberoamericana de Salamanca y de la
I Cumbre Euromediterránea de
Barcelona. Valenzuela fue Director General de Información Internacional, en la Presidencia del Gobierno, entre abril de 2004 y febrero de 2006. Posteriormente, regresó a EL PAÍS, donde había sido
corresponsal en Beirut, Rabat, París y Washington, así como director adjunto del diario.— EL PAÍS
Cumpleaños. Mañana, día 1 de
julio, cumplen años las siguientes
personas:
Olivia de Havilland, actriz, 90;
Sydney Pollack, director y guionista de cine, 72; Patrick Kluivert, futbolista, 30; Dan Aykroyd, actor,
54; Rafael Simancas, secretario general del Partido Socialista de Madrid, 40; Jordi Mollá, actor, 38; Pamela Anderson, actriz, 39; Carl
Lewis, atleta retirado, 44; Leslie
Caron, actriz, 75; Pedro Voltes
Bou, catedrático de la Universidad de Barcelona, 80; Deborah
Harry, cantante de Blondie y actriz, 61; Claire Forlani, actriz, 34;
Liv Tyler, actriz, 29.

NOTAS
Pintura. Con 3.300 euros está dotado el Premio de Pintura Fira
d’Agost 2006 que ha convocado
el Ayuntamiento de Xàtiva y en
el que podrán participar los artistas que lo deseen con un máximo
de dos obras, abierto a cualquier
técnica y estilo. El plazo de presentación de los cuadros se cierra
el próximo día 14 del mes de julio y tendrán unas dimensiones
de entre 81 por 60 y 180 por 180
centímetros. Las obras se enviarán, adjuntando la ficha técnica
debidamente cumplimentada, a
Casa de Cultura del Ayuntamiento, calle de Montcada, 7; 46800
Xátiva (Valencia), teléfono: 962
28 23 04 y fax: 962 28 98 09.

