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1r aniversari

Rosa Giribet Castellà
Que va morir el dia 7 de juny del 2008.

(A.C.S.)

Et trobem a faltar.

Vilanova de Bellpuig, 7 de juny del 2009

El senyor

José Biendicho Abilla
Ha mort cristianament als 74 anys.

(A.C.S.)

La seva esposa, Marta; fills, Josep i Marta, Maria Pilar i Josep; néts, Jan, Carlota i
Elisenda, i família tota.

En assabentar els seus amics i coneguts de tan sentida pèrdua, els preguen una oració
per l’etern descans de la seva ànima i l’assistència a la cerimònia religiosa que tindrà lloc
avui diumenge, a les 18.00 hores, a l’església parroquial de Torrefarrera (Lleida), per la
qual cosa els quedaran molt reconeguts.

Lleida, 7 de juny del 2009DM: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 8.

La senyora

Maria Cusiné Juní
Vídua de Xavier Gomà Roig

Ha mort cristianament als 85 anys.

La corporació i els treballadors de l’ajuntament de Golmés expressen

a l´alcalde i a tota la seva familia el seu més sentit condol per la

Golmés, 7 de juny del 2009

pèrdua de la seva mare política.

Els actes de funeral i enterrament tindran

lloc avui diumenge a les 18.00 h a la

parròquia de St. Salvador de Golmés. Ajuntament de Golmés

“Tenía gustos
sexuales
anormales”
La ex mujer de Carradine, fallecido
en un accidente sexual, le había
acusado de conducta “repugnante”

SUCESOS MUERTE EN EXTRAÑAS CIRCUNSTANCIAS

� LOS ANGELES � El actor David Ca-
rradine, fallecido el jueves en
extrañas circunstancias que
apuntan a un “accidente se-
xual”, tenía predilección por
prácticas sexuales “anormales”.
Así lo afirma en los documentos
de divorcio su ex esposa, según
lo que publicaba ayer la página
de Internet “The Smoking
Gun”, un portal especializado
en casos judiciales que ha teni-
do acceso a esta declaración. En
ella, la actriz estadounidense-
canadiense Marina Anderson
(de 56 años), que estuvo casada
con él entre 1998 y 2001 y afir-
maba que “su repugnante y
anormal comportamiento se-
xual, que era potencialmente le-
tal, también condujo a dificulta-
des en nuestras relaciones”, se
afirma.Además, acusaba al ac-
tor de 72 años de haber tenido
una relación incestuosa con “un
miembro muy próximo de la fa-
milia”, que se mantuvo duran-
te el matrimonio. Carradine, se-
gún los documentos, no siguió
el consejo de su entonces espo-
sa de buscar ayuda profesional.

Sin embargo, los familiares del
actor estadounidense no creen
que muriera ahorcado por un
accidente mientras se masturba-
ba y han pedido que el FBI in-
vestigue su muerte, según indi-
có un abogado de la familia a la
cadena de televisión CNN.

Carradine, que se encontraba
en Bangkok rodando una pelí-
cula, fue hallado muerto colga-
do en el armario de la habita-
ción de su hotel. Su cuello esta-
ba rodeado con una cinta ama-

rilla de nailon y sus genitales
con otra de color negro, dijo al
citado canal de televisión un
miembro del equipo de sanita-
rios que fueron alertados. Las
manos no estaban atadas, aña-
dió contradiciendo otras infor-
maciones al respecto.

Tras las primeras especulacio-
nes sobre un suicidio de la estre-
lla, las informaciones tailande-
sas estiman ahora que se trató
de un accidente, que posible-
mente se produjo durante un
juego sexual de autosatisfacción
y en el que se lleva al límite la
asfixia. La familia no cree que
fuese un suicidio y considera
muy difícil de soportar las infor-
maciones contradictorias sobre
su muerte de Carradine. El ca-
dáver del actor será trasladado
a Estados Unidos, donde será
sometido a una autopsia.

David Carradine.

Piden fomentar que las
niñas gitanas estudien ESO

SOCIEDAD ENCUENTRO DE ESTUDIANTES

� REUS � La decimosegunda edición
del encuentro de estudiantes gi-
tanas de Catalunya, celebrada
ayer en Reus, concluyó recla-
mando una mayor implicación
de los agentes sociales para que
las niñas de esta etnia continúen
estudiando al terminar la edu-
cación primaria. Ana Contreras,
miembro de la asociación de
mujeres gitanas Drom Kotar
Mestipen, explicó que es nece-
sario trabajar con las familias
para que entiendan que las ni-
ñas deben seguir formándose,
pero añadió que también es ne-

cesario que los profesores to-
men una postura activa para
animarlas. Uno de los proble-
mas a superar son los miedos
con que se encuentran las ma-
dres ante el “mundo nuevo”
que encontrarán sus hijas si si-
guen su formación. La jornada,
que contó con talleres, conferen-
cias y debates se centró en la
importancia de la educación pa-
ra conseguir un futuro profesio-
nal, pero también hizo inciden-
cia en la necesidad de dar a co-
nocer la cultura gitana en las es-
cuelas.
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