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La máxima instancia judi-
cial desautoriza la política
antiterrorista de Tony Blair.

La inmensa mayoría de los españoles
nos declaramos felices, sanos, ruido-
sos, teleadictos... y ‘pobres’. Las en-
cuestas ofrecen el mejor retrato robot
del ciudadano de a pie, que asegura

cepillarse los dientes a diario pese a
que el gasto por persona en higiene
bucal es de 7 euros anuales. Eso sí, re-
conocemos sin rubor que con la sue-
gra no nos llevamos nada bien.

ASÍ ES EL ESPAÑOL MEDIO

...y pegado a la tele

En las relaciones con la
suegra ¡SOMOS MUNDIALES!
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Casi todos los vuelos de
EEUU llevan un agente con
licencia para matar.

Seguridad

El pasajero abatido en un
avión de Miami era un
enfermo psiquiátrico

Ante Gotovina será juzgado
en La Haya por 150 asesina-
tos durante la guerra.

Internacional
La policía detiene en una
playa de Tenerife al
mayor genocida croata

Terrorismo

Segundo caso
de acoso escolar
en tres días
Sus compañeros llevaban
un año maltratándole, y por
eso él había repetido curso.
Es el segundo caso en Valen-
cia en los últimos tres días.

Actualidad

Las confesiones bajo
tortura no son válidas,
según los lores británicos

Emergencias
Un pueblo de Brasil
prohíbe morirse por
orden del señor alcalde

Hoy tendremos
Una temperatura de...
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Y un viento de...
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LA M-614 TUVO QUE SER CORTADA

Los accesos a Navacerrada se
colapsan a las 9 de la mañana

Un informe de la
Asociación Euro-
pea de Autorida-
des de Transporte
asegura que Ma-
drid es la capital
europea que más

utiliza el transpor-
te público. La co-
nexión entre radia-
les y los intercam-
biadores facilitan
el uso de este tipo
de transporte.

SEGÚN UN ESTUDIO EUROPEO

Madrid, la capital que más
usa el transporte público

POR LA PRESIÓN POLICIAL

El ‘top-manta’ empieza a
pasarse a la mochila

El libro ‘El gran circo del Rock’ (T&B Editores) desgrana las anécdotas,
curiosidades y falsos mitos del rock. Entre ellas que Prince recibió bo-
tellazos en sus inicios de telonero de los Stones, o que Elvis Presley se
divertía disparando contra el televisor. Te desvelamos muchos más.

TELONERO DE STONES

Prince empezó entre
despojos y botellazos

El ministro de Administraciones Públicas ha agradecido a
nuestro diario la campaña para defender horarios
racionales, al tiempo que presentaba el nuevo plan para que
los empleados públicos salgan del trabajo antes de las seis
de la tarde y puedan ver a su familia o disponer de ocio.

AGRADECE EL APOYO DE Qué! EN SU CAMPAÑA
PARA CONCILIAR VIDA Y TRABAJO

Sano, rellenito,
‘pobre’ pero
feliz, ruidoso...

Y tú,
¿cómo eres?
Te damos las
claves para
descubrir si te
sales de la media
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España
conocerá hoy
sus rivales en
el Mundial de
Alemania 2006

‘Las crónicas
de Narnia’ hiela
el Royal Albert
Hall para su
preestreno

TELEVISIÓN

EM
I

LA VIDA

DEPORTES

Lorenzo Milá
utiliza corbata
en el Telediario
para no
molestar

SABE LO QUE ES LA INCOMPRENSIÓN

JOSÉ GONZÁLEZ

JORDI SEVILLA CONFIRMA
QUE SE PUEDE GANAR LA
BATALLA DEL HORARIO



El preestreno en Londres de ‘Las
Crónicas de Narnia’ no estuvo
exento de efectos. Ni Camilla ni
Carlos se lo perdieron.

GENTE

Las Crónicas de Narnia lleva la
nieve hasta la alfombra roja

SUPLEMENTO ESPECIAL FIN DE SEMANA

Su ‘look’ en La 2 sorprendió y gustó al
público más joven. Ahora, en La Prime-
ra, Lorenzo Milá se pone corbata porque
la audiencia es distinta. No lo hace
siempre. Analizamos a sus rivales.

TELEVISIÓN

Lorenzo Milá se pone
corbata por respeto

A PRINCE LE TIRARON DESPOJOS
COMO TELONERO DE LOS STONES

LOS CANTANTES
SÍ DAN LA NOTA
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ESTE FRÍO SÍ GUSTA

La ciudad alemana de Luebeck
ha inaugurado ‘Ice World’, su
festival de hielo, donde se
expone este tigre. 45 artistas
tallarán 350 toneladas.

Un antropólogo afirma que
estas cuerdas (quipus)
fueron utilizadas para la
contabilidad de los Incas
hasta el siglo XX.

Frankfurt acoge el circo
del artista, donde
artistas de Tanzania y
Etiopía han hecho esta
pirámide humana.

CUENTAN ALGODÓN ¿Y MILIKI?

Prince acabó llorando
en una gira con Stones

UN LIBRO DESVELA LOS SECRETOS DE LAS ESTRELLAS MUSICALES OTROS ‘LÍOS’ DE ESTRELLAS

ROLLING
STONES

ELVIS
PRESLEY

MADONNA

MICHAEL JACKSON

DAVID BOWIE

IVÁN GARCÍA/J.L.GARCÍA GUERRERO
josel.garcia@quediario.com

En 1981 Prince fue el encar-
gado de abrir la gira de The
Rolling Stones. El cantante
decía sí a todas las ofertas
de cantar en directo. Tras
sus primeras notas el públi-
co le arrojó botellas. Prince
quería abandonar la gira.
Le convencieron pero en el
siguiente concierto el pú-
blico lanzó una bolsa llena
de despojos de pollo. Se
marchó del escenario llo-
rando. Luego sería una es-
trella. Un libro desvela los
secretos del rock.

Mariposas poco cañeras
Hyde Park de Londres: 1969.
En un homenaje al guitarrista
Brian Jones, los Stones deci-
dieron soltar 10.000 maripo-
sas llegadas del extranjero.
Murieron todas a los pocos
segundos.

Richards el ruidoso
Keith Richards vivía a princi-
pios de los 80 en un aparta-
mento de Nueva York. El
guitarrista recibió tantas
quejas de sus vecinos por el
volumen y las horas a las
que tocaba que decidió com-
prar el edificio y ya como pro-
pietario echar a todos los ve-
cinos.

Que cante el conserje
Cuando Keith y Mick graba-
ron ‘Play with Fire’ el resto del
grupo se echó a dormir. El
productor tocó el bajo y el
conserje del estudio que pa-
saba por allí hizo las segun-
das voces.

Disparaba a la tele
Era un amante de las armas.
Uno de sus pasatiempos era
disparar a la tele. A sus novias
también les regalaba armas.
A Nixon le regaló una Colt 45.
Cantó... para un perro
Confesó que fue el momento
más denigrante de su carre-
ra. Le hicieron cantar en un
programa de la tele la can-
ción ‘Perro de Caza’ a un pe-
rro.
Creen que es el Mesías
Que Elvis Presley sigue vivo
es una de las grandes leyen-
das del rock. Existe hasta
una Iglesia de Elvis con sa-
cerdocio incluido que cree
que el rey está vivo y que lo
ve como el verdadero Me-
sías.

Acosada como pocas
El vagabundo Robert Dewey
Hoskins enviaba cartas y lla-
maba todo el tiempo a Ma-
donna para decirle que la
quería. Entró tres veces en su
casa y amenazó con cortarle
la garganta. Por lo visto que-
ría estar con ¡su esposa! que
para él era Madonna. Al final
un guardia le dis-
paró. En pri-
sión escri-
bió en su
celda cu-
ál era su
ocupación:
acosador de Madonna.
Sean Penn en música
Después de su ruptura la
cantante escribió, parece
que en alusión a su ex-mari-
do, en ‘Like a Player’: “las ci-
catrices desaparecerán. Hie-
res tanto con lo que dices. No
me quedaré a ver cómo crece
tu odio”. Ahora a ambos les
va genial.
Anuncio ‘fantasma’
Un anuncio suyo para Pepsi-
Cola sólo llegó a emitirse una
vez. Besaba a un ángel
negro.

THE BEATLES
De batería a taxista
Al firmar su primer contra-
to el mánager de ‘The
Beatles’, Brian Epstein, se
encargó de despedir al ba-
tería Pete Best. En su lugar
entró Ringo Starr. Pete aca-
bó siendo taxista.

JENNIFER LÓPEZ
Caprichos solidarios
La intención era grabar un
vídeo para recaudar fondos

tras el 11S y por las víctimas
del Sida. Jennifer exigió
una caravana de 13 metros
de largo y camerino en el
que todo tenía que ser de
color blanco.

BRUCE SPRINGSTEEN
Gracias a un ‘currante’
El ‘jefe’ tuvo su primera
oportunidad a los 15 años
gracias a un trabajador de
una fábrica: “Dadle el pues-
to de guitarrista al tal
Springsteen”, dijo a un gru-
po del que era manager,
“pero no le dejéis acercarse
al micro, su voz es basura”.

KURT COBAIN
Lo que mal empieza...
Reconoció que él y su mu-

jer congeniaron hablan-
do de productos farma-

céuticos.

BOB MARLEY
Amante de las
‘especias’
En 1980 no pudo tocar en
España pero en un restau-
rante de Madrid aún recuer-
dan que él y su grupo ade-
rezaban las comidas con
buenas dosis de marihuana.

NOEL GALLAGHER
Empezó en un
escenario... de vaca
Trabajaba como roadie-téc-
nico del grupo Inspiral Car-
pets y le tocó salir disfraza-
do de vaca. El ahora líder de
Oasis se había ofrecido co-
mo cantante al grupo pero
fue rechazado.

U2
Atrapados en un limón
OcurrióensugiraPopMart
de1977.Elgrupoteníaque
salirdeunlimónyéstese

atascó.Peorfuecuandouna
chica lecontestóenpleno
conciertodespuésdequela
pasaranelmicro:“¿quiénte
creesqueeres,Bowie?”.

EMINEM
Coros con su hija
El rapero pensó que sería
buena idea incorporar la
voz de su hija a sus discos,
lo único malo era que en al-
guna de sus letras hablara
de matar a mamá.

JERRY LEE LEWIS
Iba a disparar una lata
y casi mata al bajo
Jerry quiso celebrar su
cumpleaños disparando a
una botella pero acabó pe-
gando dos tiros a su bajo. El
hombre, herido, recibió
además golpes de la mujer
de Lewis por manchar su al-
fombra. Se salvó.

Recibió un piruletazo
en pleno concierto
Se puso como loco pero ironi-
zó con el energúmeno: “Sólo
tengo un ojo sano, imbécil, só-
lo has conseguido que mi ojo
malo esté más decorativo”.

A punto de ingresar
en un monasterio
Uno de los iconos del pop es-
tuvo en 1967 a punto de de-
jarlo todo tras pasar semanas
en un convento escocés.

Al final, no se
cambió el nombre
Dijo que se llamaría
Esther pero al final
no ha corrido ese
ries-
go.

Una broma muy cara
Preguntó a McCartney cómo
invertir y éste le dijo que en
editoriales de canciones. Y
Michael compró los derechos

editoriales de ‘The Beatles’.
“Pensé que era broma”, reconoció
luego Paul. No lo era, no.

Hasta la cocina
Una fan se coló cuatro veces

en su mansión. En una de
ellas llegó a la cocina, se

preparó un bocadillo y dijo
que era su mujer.

El gran circo del rock
Xavier Valiño ha recopilado
en este libro anécdotas, cu-
riosidades y falsos mitos de
los grandes del rock (Edit:
T&B editores).




