
ESTUDIO

Internet constituye el 20% del
consumo total de medios en Eu-
ropa, por encima de revistas y pe-
riódicos, al tiempo que España tie-
ne la penetración de internet más
baja, según un estudio de la Aso-
ciación Europea de Publicidad
Interactiva (EIAA). El estudio, rea-
lizado entre septiembre y octubre
de 2004, ha incluido 7.000 entre-

vistas telefónicas aleatorias con
más de 1.000 encuestados en Rei-
no Unido, Alemania, Francia, Es-
paña, Italia, los países nórdicos y
Bélgica y Holanda. Sus resultados
indican que el 42% de los inter-
nautas europeos se conectan dia-
riamente a internet, medio este
último que tiene la penetración
más baja en España, con un 34%.

■

España tiene la penetración más baja de
Europa en cuanto a usuarios de Internet

l Cuarteto Stradivari trae
esta tarde al Teatro Princi-

pal de Alicante piezas de Schu-
mann y Brahms en un recital or-
ganizado por la Sociedad de Con-
ciertos que dará comienzo a las
20.15 horas. La agrupación, for-
mada por Mariana Sirbu (violín),
Cristina Dancila (violín), Massi-
mo Paris (viola), Mihai Dancila
(violonchelo) y Albert Attenelle
(piano), interpretará el Quinteto
con piano en Mi bemol mayor
op. 44 de Schumann y el Quinte-
to con piano y cuerdas en fa me-
nor op.34 de Brahms.

Mariana Sirbu realizó sus estu-
dios musicales en Rumanía, su
país natal, y emprendió desde allí
una prestigiosa carrera concertís-
tica por toda Europa. Toca un
violín Stradivarius de 1702.

Cristina Dancila, también ru-
mana, inició sus estudios de vio-
lín a la edad de cinco años con
sus abuelos, los continuó con su
madre y posteriormente con Ste-

fan Gheorghiu. Actualmente toca
un violín G. B. Rogeri de 1701.

Massimo Paris nació en Roma,
donde completó su formación, y
ha tocado como solista en las
principales salas del mundo. Su
instrumento es una viola G. P.
Maggini de 1600.

El rumano Mihai Dancila es el
violonchelista del Quartetto Bee-
thoven de Roma y su instrumen-
to es un violonchelo P. G. Rogeri
de 1717.

El pianista barcelonés Albert
Attenelle está al frente del Aula
de Piano de la Escola de Música
de Barcelona.
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CENTENARIO

Los escritores José Luis Vidal,
Gaspar Jaén i Urbán, Pilar Blan-
co Díaz, Ramón Bascuñana, José
Luis Ferris, Antonio Gracia, José
Luis Zerón, Ada Soriano, Rosa
Martínez Guarinos, Juan Ramón
Torregrosa y Vicente Valls ofre-
cerán esta tarde en el Teatro Ar-
niches de Alicante un recital po-
ético en el acto de clausura del

ciclo «Voces y Versos para un
centenario», organizado por el
Instituto Alicantino de Cultura
Juan Gil-Albert. El ciclo se en-
cuadra dentro de los actos que se
están celebrando con motivo del
aniversario del nacimiento del
escritor alcoyano. La lectura poé-
tica tendrá lugar a partir de las
19.30 horas.

■

Un recital poético en el Arniches clausura
el ciclo «Voces y versos…» del Gil–Albert

El fiscal ha pedido tres años y
tres meses de cárcel para el bai-
laor Juan Manuel Fernández
Montoya, «Farruquito», por un
atropello mortal en el que condu-
cía «a velocidad muy superior a
la autorizada» pese a su «nula ex-
periencia» y por huir del lugar
«eludiendo el mínimo deber de
solidaridad».

El escrito de acusación de la
Fiscalía de Sevilla, que ayer fue
entregado a las partes persona-
das, incluye además para el bai-
laor la privación del permiso de
conducir durante cuatro años,
dos multas de 26.400 y 6.000 eu-
ros y la obligación de indemnizar
a la viuda y padres del fallecido
en 115.855 euros.

Dicho escrito de acusación, al
que tuvo acceso Efe, dice que en
la noche del 30 de septiembre de
2003 «Farruquito» conducía su
coche BMW 530 «para probar
sus prestaciones, al ser de recien-
te adquisición» y lo hacía «a velo-

cidad muy superior a los 40 kiló-
metros por hora autorizados en
la calle Doctor Laffón y sin respe-
tar las normas elementales, pues
rebasó un semáforo en rojo».

El bailaor no tenía seguro del
vehículo ni carné de conducir,
por lo que el fiscal considera co-

mo factor determinante del atro-
pello «el exceso de velocidad y la
nula experiencia del acusado».

Por su parte, el abogado del
bailaor pedirá la absolución por
considerar que el accidente en el
que murió un hombre fue «un
hecho fortuito» sin culpabilidad
de su cliente.

EFE

TRIBUNALES

El fiscal pide 3 años y
tres meses de cárcel
para Farruquito por
el atropello mortal

■

MÚSICA

El Cuarteto Stradivari
interpreta hoy en
Alicante piezas de
Schumann y Brahms

El defensor solicita
la absolución del
bailaor al considerar
que los hechos
fueron «fortuitos» 

La cuerda está
formada por violines,
violas y violonchelos
Rogeri, Maggini y
Stradivarius 

Los valores de
Gil–Albert

CRÍTICA

En los actos que conmemoran el
centenario del nacimiento de este
escritor alcoyano se han venido ai-
reando su personalidad, las claves
temáticas de su obra poética y, en
suma, el carácter de sus creacio-
nes literarias con el fin de rendirle
homenaje y de invitar a leerle. En
ese contexto se incluye esta copro-
ducción entre dos grupos, uno de
Elche y otro de Alicante, o sea,
Companyia Repertori Contempo-
rani y Saineters Teatre. Aquí ex-
ponen textos y reflexiones. 

Pedro Montalbán Kroebel nos
trae «La fascinación de Juan Gil-
Albert», basada en la riqueza tex-
tual y el sensible estilo del emble-
mático autor, a quien interpreta
Pepe Miravete, encargado de diri-
gir la obra. En ella nos habla de
arte, literatura… «Escribir es una
lenta embriaguez». Es su mundo,
su destino. Escribiendo aclara la
realidad y se autorrealiza. Dialoga,
además, consigo mismo cuando
era un joven (José María Bañón)
con ganas de aprender, de encon-
trar su camino, y así van naciendo
algunos pasajes.      

Un libro abierto, grande, «La
fascinación de lo irreal» (1927),
cambia de página y de relato con
Pepe Miravete como maestro de
ceremonias. El centauro Quirón,
de forma simbólica. Un espacio
escénico de Miravete que afianza
el aire de juego teatral. Buena ela-
boración y pulcritud en el reparto
y unos trazos algo infantiles los de
este universo imaginario. 

La belleza del espíritu, la bús-
queda de la felicidad, el nivel su-
premo del amor, el culto a la sabi-
duría y, claro, la muerte. Es lo que
pensaba o sentía Juan Gil-Albert,
su talante progresista. El rechazo
a la alienación del individuo. Paz.

«LA FASCINACIÓN DE GIL-ALBERT»
DRAMATURGIA PEDRO MONTALBÁN
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DIRECCIÓN PEPE MIRAVETE
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