
El Príncipe Felipe, la reina Ra-
nia de Jordania y las presentado-
ras María Teresa Campos e Isa-
bel Gemio centran la atención de
las portadas de las revistas del co-
razón de esta semana. La portada
de la revista «Hola» titula «Rania
de Jordania, la gran embajadora
del mundo árabe» y ofrece una
foto de la reina en camisa blanca.

La portada de «Lecturas» reco-

ge una foto del Príncipe de Astu-
rias con los siguientes titulares
«El Príncipe cumple 35 años»;
«Se espera el deseado compromi-
so» y «Crece su responsabilidad
como heredero», y además desta-
ca que por octavo año es elegido
el hombre más elegante.

Las revista recogen la boda del
actor francés Jean Paul Belmon-
do, de 69 años, con Nathalie Tar-
divel, tras 16 años de separación.

CORAZÓN DE MELÓN

Entre el Príncipe y
la reina de Jordania

A la espera de Don
Felipe para este año

■

Belmondo formaliza
su relación con boda

■

ROSARIO OLIVA. MADRID

■
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BIOÉTICA

Tres científicos de alto nivel, en-
tre ellos el escocés Ian Wilmut,
padre de la oveja «Dolly», han
desafiado a la secta de los raelia-
nos a que demuestren la existen-
cia de sus supuestos bebés clona-
dos y han exigido que los sometan
a pruebas genéticas practicadas
por alguna autoridad científica.

■

El padre de «Dolly»
reta a los raelianos a
verificar la clonación

POESÍA

El árbol que inspiró al poeta An-
tonio Machado el poema titulado
«Al olmo» está a punto de desplo-
marse por su estado de deterioro,
informó ayer el partido político
Iniciativa por el Desarrollo de So-
ria (IDES). El árbol, ubicado en la
explanada de la iglesia del Espino
junto al cementerio de la localidad,
data de principios del siglo pasado

y se encuentra sujeto por una jar-
dinera de hormigón y varios ele-
mentos de construcción, como la-
drillos y cemento, que se coloca-
ron para evitar que se desplomase
cuando se secó hace años. Parte de
las raíces han comenzado a salir a
la superficie a causa del peso de
una de las ramas secas, lo que ha
ocasionado que se desnivele.

■

Denuncian que el árbol de Machado en
Soria está a punto de desplomarse

COMUNICACIÓN

El semanario «Cordial» que el diario
INFORMACION entregaba gratuita-
mente los sábados desde el pasado
mes de octubre deja de publicarse. La
editorial ha estimado insuficiente la
respuesta del mercado y ha dado por
concluida la experiencia con el ejem-
plar de la pasada semana, por lo que a
partir de mañana ya no se distribuirá
con nuestro número habitual.

■

El diario INFORMACION deja de
distribuir la revista semanal «Cordial»

Gran menú de Año Nuevo
CRÍTICA MÚSICA

Gran menú de Año Nuevo nos pu-
so en bandeja la Sociedad de Con-
ciertos de Alicante en el Principal.
Los aficionados degustaron con
deleite los platos, agradecieron la
calidad del servicio y hasta toma-
ron tres postres de regalo. 

El pianista israelí Ilan Rogoff ex-
trajo del instrumento con sus má-
gicos dedos la riqueza que éste
oculta e hizo brillar al teclado con
virtuosismo y serena emoción. Re-

sidente en Mallorca desde el 91, ha
recorrido los mejores escenarios
del mundo. 

Aquí, asistimos el pasado miér-
coles a un programa que incluyó
la «Fantasía en Do mayor, opus 15
Wanderer», de Schubert, uno de
los fundadores del romanticismo
musical, de fecundo genio. La ca-
rrera de obstáculos que conlleva
interpretar esta obra fue superada
por Rogoff de sobresaliente modo. 

El cambio de tercio lo puso el
compositor argentino Astor Panta-
león Piazzolla (1991-1992), un tan-
guista reconocido internacional-
mente, de una estética musical re-
novada. Una onda más próxima a
nosotros la de «Nostalgia urbana»,

según la transcripción para piano
solo de Rogoff, que airea unas no-
tas sugerentes y sensuales, entre
las que resaltamos la pieza de «Los
pájaros perdidos». Encantadora,
junto a «Coral», «Otoño porteño»
y «Milonga del ángel». Rogoff
también acoge creaciones del XX. 

El desarrollo armónico y meló-
dico tuvo continuidad en la segun-
da parte. Los rasgos inconfundi-
bles y genuinos del romántico
Chopin quedan grabados en el
«Nocturno en Mi menor, opus
post». En dos bises dedicados a
Chopin volvieron a relucir las mis-
mas sensaciones de antes. Y otro
obsequio más, con Piazzolla, de
entrañable sabor.
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