
Las dos siamesas nacidas en
Colombia hace cuatro meses uni-
das por el cráneo fallecieron ayer
en un clínica privada de Bogotá
donde se les practicaba una inter-
vención para separarlas. La se-
gunda murió cuatro horas des-
pués de su hermana en la opera-
ción, informaron los médicos. La
muerte se produjo a consecuen-
cia de fallos orgánicos múltiples,
aseguró un portavoz del centro

médico, en el que comenzó el
martes por la noche una opera-
ción para separarlas que se inte-
rrumpió catorce horas más tarde
por complicaciones en la salud
de las bebés. Las hermanas Sofía
y Mariana nacieron el pasado 19
de septiembre en el hogar de
Delfi Ocampo empleada de un
supermercado, y Julián Rodrí-
guez, residentes en el departa-
mento de Caldas.
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Fallecen unas siamesas colombianas de
4 meses en la operación para separarlas

EN BREVE

No por inesperada la ausencia
de la violonchelista Natalia Gut-
man –que debía ser acompañada
por la pianista Elisso Visaladze–
por motivos de salud, lo fue me-
nos la eclosión de un joven pianis-
ta de carácter, con técnica y tem-
ple, que literalmente entusiasmó
al aficionado que acudió al Princi-
pal –¡y con los fríos que corren!–
el pasado martes. Veintiún añitos
el zagal, que se atrevió con un pro-
grama de los que dan escalofríos,
sobre todo en la segunda parte,
que derrochó técnica a raudales,
aunque no exenta de una expresi-
vidad brillante, con tiznes de ca-
rácter que dicen mucho del gran
futuro que le espera. Lluís Grané
fue una máquina de hacer músi-
ca, que si quizá ligeramente parco
en matices en la suite «Iberia» de
Albéniz, rozó casi la perfección en
piezas de complicada ejecución,
como la «Balada núm. 2 en si me-
nor» de Franz Liszt o la «Sonata
núm. 7» de Sergei Prokofiev.

Albéniz (primer y segundo cua-
derno de «Iberia») lo abordó con
elegancia, sin escatimar recursos
pianísticos, pero demasiado pen-
diente del pedal. ¡Ojo! La interpre-
tación fue buena, pero Grané es
un joven con fusta de virtuoso, un
efebo del teclado, que al paso que
va puede alcanzar la sublimidad

interpretativa.
Tras el descanso, Grané demos-

tró que le va la marcha, dicho sea
de paso en el mejor de los senti-
dos, que la juventud le hace au-
daz, lo suficiente como para satis-
facer el apetito musical del mejor
aficionado. Su «Balada núm. 2»
de Liszt fue francamente admira-
ble. Previamente, había interpre-
tado el nocturno «En Rève» tam-
bién del músico húngaro. Des-
pués un repaso a cuatro de las
«Visiones fugitivas op. 22» de Pro-
kofiev, para concluir el concierto
con la «Sonata núm. 7 en si be-
mol mayor, op. 83» del músico so-
viético. Música tempestuosa, por
el torrente de notas que discurren
a lo largo de la obra, la «Sonata
núm. 7» quizá sea la más dramáti-
ca de las nueve que, para piano,
compuso Prokofiev. Grané la re-
solvió con habilidad felina y gráci-
les maneras en su primer y tercer
movimiento, aunque le faltó reso-
lución en el «Andante caloroso»
del segundo. Derroche de técnica,
sí, pero debió incidir más en la
melodiosidad del andante, lo que,
sin embargo, no empaña ni un
ápice la labor realizada.

Un joven con
fuste de virtuoso
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enito Saldaña, abogado del
bailaor Farruquito, dijo

ayer que espera que su cliente
consiga los primeros permisos
penitenciarios de fin de semana
en 8 ó 9 meses, para lo cual tiene
intención de ofrecerse para traba-
jar en la cárcel e inscribirse en
los talleres de actividades. Salda-
ña dijo que Farruquito ingresó
en la cárcel Sevilla II con la in-
tención de integrarse como cual-
quier otro recluso y aceptar el tra-
bajo en el interior de la prisión o
cualquier actividad que le ofrezca
el Equipo de Tratamiento.

A su juicio, es imprevisible sa-
ber cuándo obtendrá Farruquito
sus primeros permisos de fin de
semana, si bien confía en que
pueda ser en un plazo de 8 ó 9
meses, y el tercer grado en unos
diez meses. El tercer grado, en el
que el interno puede salir de pri-
sión y volver sólo a dormir, o in-
cluso pasar toda la semana fuera,
dependerá de los sucesivos infor-
mes de los responsables de la
cárcel sobre la respuesta del re-
cluso. Una de las razones para
obtener dichos permisos son las
ofertas de trabajo, que en el caso
de Farruquito no consisten sólo
en actuaciones, sino también en
el rodaje de películas o impartir
clases particulares, según su abo-
gado.

Juan Manuel Fernández Mon-
toya  «Farruquito» ingresó volun-
tariamente en Sevilla II en la tar-
de del martes, en cumplimiento
de una sentencia de dos años de
cárcel por homicidio imprudente
más otro año por omisión del de-
ber de socorro, por el atropello
mortal de un peatón en septiem-
bre de 2003.

Saldaña manifestó que el ser
famoso «ha perjudicado induda-
blemente a Farruquito, porque
hasta ahora nadie había ingresa-
do en prisión por un hecho simi-
lar», y expresó su esperanza de
que a partir de ahora esta cir-

cunstancia personal no le siga
perjudicando en la cárcel. Farru-
quito ingresó en Sevilla II con la
voluntad de comportarse como
cualquier otro recluso y pretende
«colaborar en lo que pueda y tra-
bajar en lo que le propongan»,
dijo Saldaña. 

Por otro lado, el recurso pre-
sentado por el abogado del bai-
laor para rebajar de 72.000 a
18.000 euros la multa que debe
pagar por el atropello mortal lle-
gó ayer a la Sección Séptima de
la Audiencia de Sevilla, que re-

solverá en las próximas semanas.
Fuentes judiciales dijeron que

este recurso, único asunto judi-
cial que queda por resolver en la
parte de la sentencia que afecta a
Farruquito, se refiere a la peti-
ción del bailaor de rebajar la
multa en una cuarta parte, para
lo que ha alegado que, como con-
secuencia de su proceso, ha su-
frido la cancelación de contratos.

Ello ha afectado a la principal
fuente de ingresos de él mismo y
su familia, según el recurso del
abogado Benito Saldaña, que
además argumentó que el bailaor
ha tenido que endeudarse para
pagar las indemnizaciones a la
familia del fallecido en el atrope-
llo: 102.483 euros a su viuda y
8.275 a cada uno de sus padres.

La rebaja de la multa fue recha-
zada por la juez de lo penal 8 de
Sevilla, que emitió la primera
sentencia por el atropello mortal.

CONDENA

Farruquito espera obtener
los primeros permisos para
salir de la cárcel en 8 meses

EDUARDO ABAD (EFE)

Farruquito, el pasado martes antes de ingresar en prisión
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El recurso del bailaor
para rebajar la multa
de 72.000 a 18.000
euros llega a la
Audiencia de Sevilla

Lluís Grané fue una
máquina de hacer
música y rozó casi la
perfección en piezas de
complicada ejecución

La música electro-
acústica, basada en
la improvisación li-
bre, llega hoy al salón de actos
del Club INFORMACION, de la
mano de Josep Lluís Galiana,
Gregorio Jiménez y Jorge Gaval-
dà. Los tres músicos presentan,
a partir de las 20 horas, un reci-
tal de «composiciones instantá-
neas», según asegura el saxofo-
nista Josep Lluís Galiana que in-
tegra, junto al creador del Labo-
ratorio de Electroacústica del
Conservatorio de Valencia, Gre-
gorio Jiménez, encargado de los
teclados y la interpretación elec-
troacústica, la agrupación D’Ars
Ensemble.

El trío lo completa el ilicitano
Jorge Gavaldà, con su guitarra
procesada, que se subirá por pri-
mera vez a un escenario con Ji-
ménez, aunque junto al saxofo-
nista valenciano forma parte del
Ensemble Improntu, en torno a
la figura del pianista Agustín
Fernández. «Ellos no se cono-
cen, pero son grandes músicos e
improvisadores y lo que van a
hacer es manipular el tiempo re-
al, en base a la música de mis sa-
xofones».

No será hasta hoy mismo
cuando puntualicen el «guión»
de cómo va a transcurrir el con-
cierto. «Veremos cuándo y cómo
tocamos, porque no lo haremos
los tres juntos siempre». Galiana
afirma que «no es para asustarse
porque estas cosas las hacemos
bastante a menudo», en referen-
cia a que el concierto está basado
en la improvisación libre. «Hay
bastante expectación por lo que
vamos a hacer, porque trabaja-
mos la improvisación sin etique-
tas, con el bagaje de los músicos
que se suben al escenario, donde
lo que se ofrece en la fusión de
diferentes estilos».

La agrupación valenciana
D’Ars Ensemble participó el pa-
sado año en el Festival de Músi-
ca Electroacústica de La Habana
y otros encuentros nacionales e
internacionales.

Concierto de música
electroacústica con
Josep Lluís Galiana,
Jorge Gavaldà y
Gregorio Jiménez
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El 10% de los españoles «cono-
ce o ha oído hablar de alguien»
que ha mantenido relaciones se-
xuales con menores en el extran-
jero, aunque, en general, la socie-
dad es «intolerante» con el turis-
mo sexual infantil, según un in-
forme de Unicef sobre la actitud
de los españoles ante este proble-
ma. Esta es una de las principales
conclusiones del estudio, que for-
ma parte de la campaña de Uni-

cef «No hay excusas», para pro-
mover la lucha contra la explota-
ción sexual infantil. El estudio,
elaborado sobre 1.200 personas,
refleja que la sociedad española
cree que la explotación sexual in-
fantil es un fenómeno generaliza-
do en los países subdesarrollados.
Además, el 22,4% cree que la ma-
yoría de los españoles que viajan
a este tipo de países lo hace en
busca de sexo con menores.

■

El 10% de los españoles conoce a alguien
que practica el turismo sexual infantil


