
La Conselleria de Sanidad ha
decidido suspender la colabora-
ción del Centro de Investigacio-
nes Príncipe Felipe con el científi-
co surcoreano Hwang Woo-suk
hasta que se aclare lo sucedido en
torno a su cuestionada clonación

de embriones humanos. Así lo
afirmó ayer el conseller de Sani-
dad, Vicente Rambla, después de
que se haya abierto una investiga-
ción a este científico por posible
manipulación de datos.

Rambla indicó que estaba pre-
visto que Hwang Woo-suk realiza-

ra una colaboración en un congre-
so próximo, pero que esta partici-
pación ha quedado «en suspenso
hasta que se aclare lo sucedido en
torno a sus investigaciones», por
las que habría logrado producir
células madre de embriones hu-
manos clonados de un paciente. 

EFE. VALENCIA

CLONACIÓN

Sanidad suspende la colaboración
con el polémico científico Woo-suk

■

DECLARACIÓN DE BASÍLICA

El Obispado de Alicante negó
ayer «todo conocimiento de que
la iglesia de Santa María haya si-
do declarada Basílica» y dijo que
esta declaración necesita «un do-
cumento escrito vía Nunciatura»
para ser oficial. Este periódico
publicó ayer que la iglesia alican-
tina ha logrado tal título y que la
notificación aún no es es oficial.

■

El Obispado aguarda
comunicación oficial
sobre Santa María

Fecha CABECERA

a concatedral de San Nicolás
de Alicante habilitará para

las visitas del público la cripta don-
de se encuentran sepultados los
restos del abad Francisco Penalva
Urios. Así lo anunció ayer el párro-
co del templo, Ramón Egío, duran-
te la visita del director general de
Patrimonio de la Conselleria de
Cultura, Manuel Muñoz, quien re-
saltó la «importancia histórica» de
este enterramiento. La actuación se
enmarca dentro de las obras de res-
tauración que se están realizando
en la concatedral para la celebra-
ción el próximo año de la exposi-
ción de La Luz de las Imágenes.

La cripta del abad Penalva, que
se halla en el subsuelo de la nave
central y a la que no se había entra-
do desde que en 1948 se derribara
el coro del templo, tiene una planta
de cuatro por ocho metros que
ahora está apuntalada. El acceso se
realiza a través de una escalera que
conduce, a unos cuatro metros de
profundidad, al sarcófago que con-
tiene el enterramiento del sacerdo-
te. A su alrededor se encuentran
restos orgánicos y de madera de los

féretros de otros canónigos. El ata-
úd del abad Penalva es de madera,
tela y bronce y tiene forma hexago-
nal. El sarcófago que lo acoge, que
el pasado martes fue abierto por
primera vez desde que se sellara a
la muerte de Penalva en 1879, apa-
rece presidido por un medallón es-
cultórico de más de 60 centímetros

de diámetro con la imagen de San
Nicolás, patrón de la ciudad. 

Ramón Egío aseguró ayer que
esta pieza, de la que no se tenía
constancia y que también será res-
taurada, «pertenece a la iglesia me-
dieval que Alfonso X El Sabio man-
dó construir en 1244 en honor a
San Nicolás y que se derribó en
1616, cuando la actual concatedral
se empieza a construir».

Francisco Penalva, nacido en
Orihuela en 1812 y fallecido en Ali-
cante en 1879, fue nombrado en
1853 canónigo magistral, y dos
años después, abad de la entonces
colegiata de Alicante. Durante su
ejercicio en esta ciudad, destacó
por su labor social hacia los más

desfavorecidos, lo que le valió el re-
conocimiento de la población. So-
bre los restos de este recordado sa-
cerdote, Ramón Egío indicó que es-
tudiarán si se dejan allí o se trasla-
dan, así como una posible restaura-
ción de la caja donde reposan. 

Las intervenciones en San Nico-
lás con motivo de la muestra de La
Luz de las Imágenes, que aquí se
llamará «La Faz de la Eternidad»,
han permitido constatar otras se-
pulturas y dos criptas más, de di-
mensiones menores, que albergan,
probablemente, los restos de canó-
nigos de la ciudad, según destacó
Manuel Muñoz, quien confirmó
que la fecha del fin de las obras es-
tá prevista para el 31 de marzo.

TEMPLO DE ALICANTE

La concatedral de San
Nicolás abrirá al público
la cripta del abad Penalva
El enterramiento
de este cura, cuyo
sarcófago se ha
destapado ahora
por primera vez
desde 1879, podrá
visitarse a partir de
la muestra «La Faz
de la Eternidad»

J.A. GIMÉNEZ
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CARRATALÁ

La cripta donde se encuentra el sepulcro del abad Penalva, con el medallón arriba, en una imagen tomada ayer

Junto al féretro hay
un medallón con la
imagen del patrón
que data de la época
de la iglesia medieval
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El hechizo del
Wanderer

CRÍTICA

Piano, violín y violonchelo, una
combinación fantástica que nació
con el clasicismo. El piano ya no
es sólo el bajo continuo, como el
clave en tiempos barrocos, toma
la iniciativa y pasa a la acción. El
resultado, una amplísima gama
de posibilidades compositivas. Y,
¡cómo no!, si los componentes
exhiben la calidad demostrada
por el Trío Wanderer, el hechizo
de la música está asegurado. ¡Va-
ya que sí! Que el trío francés,
aunque con nombre alemán, de-
muestra un dominio que los si-
túa entre las primerísimas figu-
ras del género. Un programa
bien seleccionado, con obras de
Mozart, Shostakovich y Saint-
Saëns, soberbiamente ejecutado,
describe el concierto del pasado
martes en el Principal.

El Trío K. 502 es una verdadera
eclosión armónica, una obra
maestra quizá no conocida lo su-
ficiente por el gran público, pero
donde Mozart consigue un per-
fecto equilibrio y la melodía se
desborda en tres movimientos
prodigiosos. Siguió el trío núm. 2
op. 67 de Shostakovich, que ini-
cia suave y majestuoso, para des-
pués adentrarse en un universo
armónico delirante, de gran ex-
presividad. Cuatro movimientos
donde los componentes de Wan-

derer plasmaron toda la plastici-
dad melódica de uno de los com-
positores clave del siglo pasado.

Tras el descanso, el magnífico
Trío núm. 2 op. 92 de Camille
Saint-Saëns, en cinco movimien-
tos de extraordinario vigor, que
abruma por su lirismo exacerba-
do –el trabajo del piano impeca-
ble– y la torrentera melódica que
se descarga sobre el oyente.
Saint-Saëns se nos muestra, me-
jor dicho, los Wanderer nos
muestran un Saint-Saëns en toda
su plenitud estilística, que domi-
na los registros instrumentales y
los aprovecha al máximo. Saint-
Saëns, si me permiten la expre-
sión, es un postbeethoveniano,
pero que encauza su música ha-
cia una expresividad que marcará
la música francesa de la segunda
mitad del siglo XIX y los prime-
ros años del XX. No faltó un bis
de excepción, la guinda final de
una velada dedicada al trío pia-
nístico, el cuarto movimiento del
Trío núm. 1 op. 1 de Beethoven.
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MÚSICA

El trío francés, aunque
con nombre alemán,
demuestra un dominio
que lo sitúa entre los
mejores del género


