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“La música es el instrumento artístico
más poderoso inventado por el ser
humano. Ninguna crisis la arrinconó
y tampoco ocurrirá ahora, ni estará
en el desván de los objetos inservibles”.

Víctor Manuel
Fragmento de una
conferencia pronunciada ayer por el
cantante en Oviedo.

Benzema y Ribéry se
exponen a ir a la cárcel

Los futbolistas, imputados por tener sexo con una menor
también llamada Point Show,
la única de la avenida de los
Campos Elíseos abierta día y
noche.
Allí, el 12 de abril, la policía
requisó droga, detuvo a 18 jóvenes prostitutas y a dos supuestos proxenetas, Kamel y
Abou Sofiane, que condujeron
a Zahia. Horas después, dos
policías desembarcaron en la
torre suburbana que Zahia habita con su madre, su padras-

tro y su hermano menor.
Aparentemente, la familia
ignoraba las actividades de la
niña, llegada con diez años a
París y en discotecas desde los
16, cuando “comprendí que
ueve horas desgustaba a los hombres y me dipués de su llegada
je ¿por qué no aprovecharlo
al legendario Quai
para ganar un dinerillo?”.
des Orfèvres, el
Bastante: unos 20.000
rostro de James Dean impreeuros mensuales –”2.000
so en su camiseta negra,
euros por pasar la noche; 500
Franck Ribéry, 27 años, futbopor un momento de placer”–,
lista del Bayern y de la
pero “no formo parte
selección francesa, sade ninguna red ni doy
lió libre, pero acusado
dinero a un chulo”.
de relación sexual con
Zahia reconoció sus
una prostituta menor
relaciones con Benzede edad, la ya famosa
ma y Ribéry –”la poliZahia Dehar, franco arcía tiene grabaciones;
gelina, 18 años desde el
no podía negarlo”– pe25 de febrero.
ro aseguró que ignoraPor el mismo delito,
ban su edad.
penado en Francia con
El tercer futbolista
hasta tres años de pride su colección, Sidsión y 45.000 euros de
ney Govou (Olympimulta, fue acusado dos
que de Lyon y la selechoras más tarde otro
ción), no será detenifutbolista, Karim Bendo: Zahia era ya mazema (Real Madrid),
yor.
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20 años.
¿Por qué esta detenSophie
Bottai,
abogada
de
Franck
Ribéry
Simultáneamente, el
ción preventiva de los
cargo de “petición de
futbolistas no siguió
relaciones pagadas con prosticronológicamente, como hututa menor de edad”, converbiera sido lógico, a la de Zatía en acusado al hermano de
hia? Simplemente, Francia no
Wahiba Ribéry, esposa marroquería perturbar a sus selecquí del jugador. Buen cuñado,
cionados.
regaló al futbolista, para sus
En fin, la cita de los jugado26 años, una noche con Zahia.
res en la sede de la Brigada de
Según la abogada de Ribéry,
Represión del Proxenetismo,
“no hay un sólo elemento matecoincidió con un debate ofirial de prueba. Y habría que decial sobre la constitucionalimostrar que mi defendido sabía
dad de la detención preventique Zahia era menor, lo que su
va a la francesa, denunciada
aspecto no dejaba suponer”.
por el Tribunal Europeo. OrLos dos futbolistas son víctidenada por la policía y no por
mas colaterales de una investiun juez, esa detención puede
gación de varios meses sobre
prolongarse hasta 48 horas,
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las actividades del Zaman Casin que el detenido pueda ver
fé, discoteca de la Galerie 66, Karim Benzema, el 2009
a un abogado.c
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Leonardo DiCaprio, de promoción
Leonardo DiCaprio pronunció ayer unas palabras
en Tokio durante la première de
su nuevo filme Origen. A la presentación de la nueva cinta del
actor estadounidense también

asistieron el director Christopher Nolan (tercero por la izquierda), la esposa de éste, Emma Thomas (primera por la izquierda), y el actor japonés Ken
Watanabe (a la derecha). El
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Dos divos para ‘Simon Boccanegra’, de Verdi
BERTRAND GUAY / AFP

Franck Ribéry, con una camiseta con la imagen de James Dean estampada, ayer en París

Plácido Domingo y Angela Gheorghiu dieron ayer una rueda de en el
teatro Real de Madrid para comentar su intervención en el montaje
de Simon Boccanegra, de Giusseppe Verdi, que mañana empieza a representarse en ese coliseo. Será la primera actuación de Domingo en su ciudad
natal tras su operación de cáncer de colon el pasado marzo en Nueva York.

