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La familia de Carlos Parra
podría demandar a Ortega Cano
REDACCIÓN/ La familia de Carlos
Parra, el fallecido tras impac-
tar su vehículo contra el de
José Ortega Cano, está a la es-
pera del informe definitivo de
la Guardia Civil para deman-
dar al ganadero y extorero
por la vía judicial. Según su
abogado, Gonzalo Ruiz, los fa-
miliares no han tenido hasta
el momento acceso a la docu-
mentación ni a las pruebas
periciales, por lo que conside-
ra que no se conocen real-
mente los hechos.

! EL DIESTRO CONTINÚA GRAVE
Mientras tanto,OrtegaCanocon-
tinúa ingresadoconpronóstico
graveyconectadoaventilación
mecánicaen laUnidaddeCuida-
dos Intensivos (UCI) del hospital
universitarioVirgenMacarenade
Sevilla.

! ESTÁ “SEDOANAGESIADO”
Segúnelúltimopartemédico,el
diestro“prosiguesuestadosedoa-
nagesiado”ycon“estabilidadhe-
modinámica”, sinquesedenotros
signosdedisfunciónorgánica.

SOCIEDAD LAS CONSECUENCIAS DEL ACCIDENTEMÚSICA CONCIERTO AYER EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES DE MADRID

Melendi es“muy campechano”
y“nos ha dejado sin palabras”
REDACCIÓN
ana.lobo@que.es

Por fin llegó el día: dos fans de
Melendi (y sus respectivos
acompañantes) pudieron cono-
cer al cantante en persona gra-
cias a Qué! Las ganadoras del
concurso, convocado a través
de nuestra página web
(www.que.es), fueron Vanessa
Gallego y Mónica Morales y se

quedaron literalmente sin ha-
bla cuando estuvieron frente a
su ídolo. Fue en el Palacio de
Deportes de la Comunidad de
Madrid, antes de que arranca-
ra el concierto que el asturia-
no ofreció en la capital en el
que hizo un repaso por sus te-
mas más conocidos y no falta-
ron los de su último trabajo,
‘Volver a empezar’. Además,
Melendi cantó a dúo con Malú
el tema ‘Con sólo una sonrisa’.

Sorprendió a todo el
público al cantar a dúo
con Malú el tema ‘Con
sólo una sonrisa’

VanessaGallego yMónicaMorales, con sus acompañantes, pudieron conocer aMelendi.

VANESSA GALLEGO

“Me voy con una
foto con él y la
entrada del
concierto firmada”

MÓNICAMORALES

“Ha sido muy majo
con nosotras. No
me creo haberle
tenido tan cerca”

El Cid vuelve ‘deluxe’ a las librerías
REDACCIÓN/ Obra social La Caixa
recupera los grandes clásicos
para lanzarlos en una edición
del siglo XXI bajo el título Bi-
blioteca Clásica, un compendio
de los 111mejores títulos de las
obras literarias en lengua cas-
tellana. La colección arranca
con ‘El Cantar del Mío Cid’;
‘Gramática’, de Antonio de Ne-
brija; ‘Los Milagros de Nuestra
Señora’, de Gonzalo de Berceo;
y ‘La Vida de El Buscón’, de
Franciso de Quevedo. Se presentó ayer en la RAE.
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LITERATURA LOS CLÁSICOS ESTÁN OTRA VEZ DE MODA

DOS LECTORAS DE QUÉ! PUDIERON CONOCERLE

O.J.D.: 
E.G.M.: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

32613
94000

03/06/2011
LA VIDA
17


