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El hijo de doña Elena, herido en un
pie al disparársele una escopeta
~ Felipe Juan Froilán quedó ingresado anoche en un hospital de Madrid, donde llegó desde Soria
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Cultura y Sociedad

Elviento altera la marcha'

del crucero que recrea
el viaje del Titanic

AGENCIAS MADRID

• El hijo de la infanta Elena, Feli
pe Juan Froilán Marichalar Bor
bón, de 13 años de edad, se en

cuentra ingresado en un centro
clínico madrileño con una herida

en el pie derecho, tras disparárse
le de manera accidental una esco

peta de pequeño calibre en su do
micilio farniliar de Soria.

Según Í1úonnaron anoche fuen
tes de la Casa del Rey, el hijo de
doña Elena y Jaime de Marichalar
«ha sufrido un accidente cuando

realizaba prácticas de tiro en su
finca familiar de Soria», reza tex
tualmente el comunicado oficial.

Cuando se encontraba «en el

patio de la casa, acompañado de
su padre, se le disparó una esco
peta» de calibre 36, que le causó
«una herida en el pie derecho». El
thúco hijo varón de la Í1Úanta doña
Elena fue trasladado rápidamen
te al Hospital Santa Bárbara de So
ria, donde le fueron practicadas
Wlas primeras curas de urgencia.

Tras serie realizadas las aten

ciones primeras en el centro hos
pitalario soriano, el hijo de la in
fanta Elena fue trasladado a Ma

drid, «donde se ha procedido a
una liJnpieza quirúrgica de la he-

• El barco partió el domingo

de Southampton para seguir

105pasos del trasatiántico
hundido hace cien años

EFElONDRES

• El fuerte viento y las duras con
diciones del mar alteraron ayer la
priJnera parada que iba a realizar
el buque crucero MS Balmoral,
que zarpó el domingo de Sou
Ú1ampton (sur de Inglaterra)
para recrear durante doce días el
viaje del Titanic, el transatlántico
hundido en 1912 al chocar con

tra un iceberg. En conmemora
ción del centenario dela tragedia,
el Balmoral partió del mismo
puerto Inglés y con el mismo nú
mero de 1.309 pasajeros que el
RMSTitanic, el cual dejó el Reino
Unido un 10 de abril en ruta ha
cia Nueva York.

El MS Balmoral, que tuvo que
partir dos días antes debido a que
no puede avanzar a la misma ve
locidad, tenía que alcanzar Cobh,
en la costa sur del condado de

Cork, en Irlanda, a prunera hora de
la tarde de ayel; pero las duras con
diciones meteorológicas y del mar

El nieto del Rey practicaba tiro
junto a su padre en el patio de la
casa familiar sorlana y el arma
se disparó accidentalmente

rida». precisabanlascitadasfuen
tes oficiales.

La Casa del Rey no ha precisado
el nombre del centro clínico ma

drileño en el que ha sido asistido,
donde Felipe Juan debía pasar la
noche ingresado.

La Casa de Su Majestad el Rey ha
informado esta medianoche de

queel hijo mayor de la Í1Úanta Ele
na, Felipe Juan Froilán Marichalar
Borbón, sufrió durante la tarde de
este lunes un accidente cuando re

alizaba unas prácticas de tiro enla
finca familiar de Soria.

El accidente del nieto de Don

Juan Carlos se produjo mientras se
encontraba pasando las vacacio
nes de Semana Santa junto a su
padre, JaiJne de Marichalar, en So
ria.

Felipe Juan Froiláh de Todos los
Santos Marichalar y Borbón es
Grande de España y quinto en la
línea de sucesión al trono español,
después de su madre.

CRUCERO

7.000 euros por persona
~ Elcrucero M5 6almoral, e nel que
viajan turistas de 28 países, ha sido
organizado por MilesMorgan Travel
con un coste por persona de hasta
5.995 libras (7.143 euros),

han retrasado la parada delnavio.
Entre el pasaje del buque, en el

que hay turistas de 28 países, se
cuentan parientes de victimas y
de supervivienteS del naufragio,
así como expertos en su historia
e Incluso un grupo belga de mú
sica que tocará los mismos temas
que amenizaron las veladas en el
fatídico viaje de principios del
siglo XX. ,

Por otro lado, más de 200.000
documentos relacionados con el

Titanic han sido publicados onli
ne por una página web británica
con motivo del centenario.

Recital de Adolfo

Gutiérrez yJavier
Perianes para
la Sociedad de
Conciertos
REDACCiÓN

• El chelistaAdolfo Gutiérrezyel
pianista Javier Perianes ofrecen
un recital hoy en el Teatro Princi
pal de Alicante, a partir de las
20.15 horas, dentro d~ la progra
mación de la Sociedad de Con

ciertos. El programa está integr,a
do por Tres piezas fanlástims, de
Schumarm; Sana/an° 2 enSol me

nor, de BeeÚ1oven; SOlllltaArpeg
giolle, de Schubert, y SOIlll/a n° 1
en Mi menor, de Brahms.

Adolfo Gutiérrez nació en Mu

nich, pero se trasladó muy pron
to a vivir a España continuando
sus estudios de piano y a los 14
años comenzó los deviolonchelo.

Durante las últimas temporadas
ha Interpretado la integral de las
suites de Bach con gran éxito, y
está considerado uno de los gran
des en su instrumento.

El pianista Javier Perianes es
uno de los artistas españoles más
destacados del panorama con
cerlÍstico actual. Nacido en Nerva

(Huelva) en 1976, su nombre re
sulta habitual en los más Í1npor
tantes festivales espai'ioles, con
exitosas actuaciones en los de

Santander, Granada, Canaria's,
Peralada y San Sebastián

Fallece José
Guardiola, el
«crooner» español
que apadrinó a
una generación

EFEMAORIO

• Famoso por su bigote y por sus
versiones en español de clásicos
del swing, el jazz y el rythm and
blues, el cantante barcelonés José
Guardiola, faliecido ayer a los 82
años, se aferró al imaginario co
lectivo de una generación con el
tema Di, papá, de 1962, interpre
tada junto a su hija Rosa Mary.
Suaves cadencias musicales y le
tras sensibleras políticamente co
rrectas concurrían en este tema,
un clásico de la música infantil

cuyo esquema se repitió tiempo
después en La balada del vaga
bundo. Nacido en la ciudad con

dal en 1930 y con su voz melódi
ca, participó en festivales de mú
sica y fiestas popuiares para la
brarse un nombre que luego le dio
la fama.
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