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Fey, en la gala de los Emmy el 2009
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Monica
Bellucci
actriz

47

Marion
Cotillard
actriz

36

reotipos más grotescos de cierto
modo de ser italiano de otra época. Il Cavaliere está siendo juzgado por presunta inducción a la
prostitución de menores y, casi a
diario, se publican detalles picantes sobre sus numerosas fiestas
con prostitutas o con chicas complacientes en busca de dinero, regalos o contactos profesionales
para triunfar como modelos, actrices o presentadoras.
La súbita aparición de supuestas novias de Berlusconi podría
ser una estrategia para desmontar las acusaciones de prostitución. Sabina Began, conocida en
la prensa como la abeja reina
(por haber sido la favorita del harén), declaró con pelos y señales,
en el último número de la revista
Vanity Fair, cómo fue la primera
noche con el primer ministro, en
el 2005, justo el día en que él
cumplía 69 años. Began se enamoró cuando Berlusconi le susurró bellas palabras al oído. Quedó
hipnotizada. “Fue el único
hombre que me hizo sentir
mujer”, dijo. Y seguro que
ningún otro pudo ser tan generoso con ella.
En el diario La Repubblica se publicó ayer otro testimonio impactante, aunque
nadie garantiza su veracidad. La protagonista es la
modelo montenegrina Katarina Knezevic, de sólo 20
años. La chica no se anduvo
con rodeos en la presentación: “Soy la novia de Berlusconi y vivo en Arcore (donde
el primer ministro tiene su mansión privada). Estamos juntos
desde que estalló el caso Noemi
(el escándalo del 2009, por su relación con esta menor) y se separó de su mujer. Pero yo nunca lo
he chantajeado. Son otras las
que lo han usado y lo han traicionado”. Competencia
y celos propios de
un harén.c

gar registra un triple empate en
la bonita suma de 10 millones de
dólares (7.3 millones de euros).
Marcia Cross, Mariska Hargitay,
la hija de Jayne Mansfield que
protagoniza Ley y orden: unidad
de víctimas especiales, y Marg
Helgenberg, de CSI Las Vegas
han ganado ese dinero entre mayo del 2010 y mayo del 2011.
Sola en el tercero, o sexto puesto, como se lo quiera ver, está
otra integrante del elenco de la
serie que escribe Marc Cherry,
Felicity Huffman, con 9 millones
de la verde moneda (6.6 millones
de euros).
Aunque estas cifras puedan parecer muy impactantes, en la pequeña pantalla norteamericana
suele cobrarse mucho menos dinero que en el cine. La conocida
Angelina Jolie, por ejemplo, cobró en ese mismo periodo 30 millones de dólares (unos 22 millones de euros).c
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Ermenegildo Zegna, modisto 56
Angie Dickinson, actriz 80
Martina Hingis, ex tenista 31
Frank Rijkaard, entrenador de fútbol 49
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Jerónimo, Sofía, Urso,
Víctor, Leopardo,
Gregorio, Simón,
Honorio, Antonino

París tienta al
emporio Beckham

El club de fútbol Paris Saint-Germain quiere al deportista
ÓSCAR CABALLERO
París
Servicio especial

L

os titulares se multiplican desde que Leonardo insinuó que David Beckham podría
cumplir en París media temporada como las que realizó en el
Milan. El ex futbolista del Paris
Saint-Germain Football Club
(PSG) ha vuelto como directivo
y ojito derecho del qatarí Naser
al Jelaifi, cuya inyección económica permitió al PSG competir
con el Manchester City en el
mercado –80 millones de euros
en jugadores– y contribuyó a
que el equipo que anoche se
medía con el Athletic lidere la
Liga francesa.
Una, precisamente a las órdenes de Leonardo. “Fui su entrenador entre enero y junio del
2010; es alguien a quien aprecio y admiro por lo que ha hecho en y por el fútbol”, ha declarado el ex futbolista.
Y por el márketing: Beckham dispararía la venta de
camisetas y daría una dimensión internacional al aún pequeño equipo de una gran capital
europea.
Gilles Dumas, experto en
márketing deportivo, subraya
que “a diferencia de Ronaldinho, Beckham, a sus 36 años, es
un ejemplo de higiene de vida.
Y buen compañero”.
Según la radio Europe 1 el
aterrizaje es probable: “Leonardo es la voz de Qatar. Y Qatar
Sports Investments, propietario del 70% del PSG, pertenece
al príncipe heredero, Tamim
bin Hamad al-Thani, hijo del
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David y Victoria Beckham, el pasado 29 de abril, durante la boda del príncipe Guillermo de Inglaterra y Kate Middleton

emir Hamad bin Khalifa alThani, cuya fortuna personal
está evaluada en unos dos mil
millones de euros”.
Madrid, Los Ángeles, Milán... y París: buen periplo para
la moda. La prensa predice una
acogida favorable para la ex
Spice Girl, cerebro del márke-

ting de la pareja que formaron
cuando David tenía 24 años y
ella 25. Adepta del shopping –o
sea, buena clienta–, además, el
año pasado Victoria tuvo el gesto de presentar colección en las
Galerías Lafayette de París, y
no en Nueva York, lo que cayó
muy bien en el sector.c

Una oenegé
catalana recibe el
Nobel alternativo
La fundación Right Livelihood Award, conocida
como Nobel Alternativo, anunció ayer en Estocolmo a los ganadores de este año. Entre
ellos figura la organización
Grain, con sede en Barcelona,
que lleva 30 años luchando por
los derechos de los agricultores
en los países pobres. También
fueron premiadas la activista
en derechos humanos Jacqueline Moudeina, de Chad, y la defensora del parto natural Ina
May Gaskin, de Estados Unidos, mientras que el chino
Huang Ming se llevó el premio
honorífico, sin retribución económica, por su impulso a la
energía solar. / G. Moreno

Elton John,
tres años
en Las Vegas

GETTY

Elton John (64)
estrenó el miércoles su espectáculo The
million dollar piano en
el Caesar Palace de Las
Vegas, donde tiene previsto actuar durante los
próximos tres años.
John interpretó The
bitch is back enfundado
en un deslumbrante
traje, y cosechó sonoros
aplausos con clásicos
como Rocket man. El
británico ya actuó en
Las Vegas el 2009 con
su espectáculo The red
piano. / Dpa

