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REPRODUCCIÓN ASISTIDA

Una mujer de 54 años de edad

que nunca antes había tenido la

menstruación se convirtió ayer en la

primera de España en ser madre

tras someterse a tratamientos de fer-

tilidad en el Centro Gallego de Re-

producción Zygos. Gracias al méto-

do de donación de ovocito, la mujer

ha dado a luz a un niño y una niña.

■

Da a luz a dos niños
una mujer que nunca
había menstruado

DELITO CONTRA LA INTIMIDAD

El Juzgado de Infiesto (Asturias)

dejó ayer en libertad con cargos un

empresario acusado de efectuar

con un vídeo grabaciones íntimas

a sus empleadas, dos de las cuales

descubrieron cámaras de vídeo de-

bajo de las mesas de trabajo y en

los aseos. La Guardia Civil halló

tres cámaras y requisó 20 cintas.

■

Un industrial grababa
a sus empleadas por
debajo de las mesas

POLÉMICA EN LA ENSEÑANZA

La Federación Estatal de Profeso-

res de Enseñanza Religiosa (FEPER)

expresó ayer su apoyo a un profesor

de religión de Gran Canaria que per-

dió tras varios años su puesto de tra-

bajo al proponer el Obispado a otro

para su plaza, en lo que considera

un «despido arbitrario» y un «abuso

de poder». FEPER afirma que «la

Administración de Canarias ha des-

pedido de su puesto de trabajo en

un instituto de enseñanza pública a

Rafael Ramírez Santana, sin comu-

nicárselo, por medio de una nota al

director del centro que le remite al

Obispado para cualquier reclama-

ción». Para la federación, la jerar-

quía de la Iglesia católica «condena

sin juicio y la Administración, ver-

dugo secular, ejecuta la sentencia».

■

Denuncian un nuevo despido injustificado
de un profesor de religión en Gran Canaria

La actriz madrileña Penélope

Cruz llegó ayer a los estudios

de grabación para la campaña navi-

deña del spot navideño de la marca

de cava Freixenet, que protagoniza-

rá ella sola. En los próximos días, la

actriz rodará a las órdenes de Leo-

poldo Pomés el que a buen seguro

será un comentado anuncio y del

que lo único que se sabe es que

transcurrirá, en parte, en el Gran

Teatro del Liceo de Barcelona.

«Cuando necesitas un cam-

bio es bueno verlo positiva-

mente», señaló ayer Marilia, com-

ponente del dúo Ella baila sola jun-

to a Marta. Con esas palabras con-

firmó que el grupo se separa para

que su compañera, a quien deseó

lo mejor, grabe en solitario mien-

tras ella se retira a componer «sin

plazos». Después de diez años jun-

tas y tres discos, Marta Botía y Ma-

rilia A. Casares dicen adiós «indefi-

nidamente» a Ella baila sola con un

disco de «Grandes éxitos» donde se

incluyen los 20 temas más destaca-

dos de su carrera musical.     

El premio internacional «Ju-

lio González», que concede

el Instituto Valenciano de Arte Mo-

derno (IVAM), fue otorgado al ar-

tista norteamericano Cy Twombly

«en reconocimiento a su labor des-

arrollada en las artes plásticas y su

aportación al arte moderno», según

fuentes de la Generalitat, que recal-

caron que este galardón es «espe-

cialmente significativo», no sólo

por su vocación internacional sino

también por la pieza que se entre-

ga al premiado, una edición de la

figura de Julio González «Mujer

con Ánfora II», fundida en bronce

con pátina de plata.

El escultor Moisés Gil, natu-

ral de Cocentaina, clausuró

ayer en su exposición en el «Spa-

nische Kunst» celebrado en Kaarst

(Alemania). El artista contestano ha

exhibido desde el 21 de septiembre

un total de 32 esculturas de distin-

tos tamaños, dos instalaciones y

una serie de relieves. El autor defi-

ne su obra como «una reflexión so-

bre la existencia del ser humano en

la era post-tecnológica y los innu-

merables condicionantes a los que

está sometido a causa de la propia

existencia en una sociedad contem-

poránea hostil».

El festival de arte y tecnología

Art Futura, que se abre ma-

ñana jueves en Barcelona y contará

con más de 30 presentaciones, rei-

vindicará el papel de Internet como

fenómeno que tiene su origen en

los usuarios o «cibernautas» y no

como una «fiebre del oro» que, se-

gún los organizadores del evento,

está tocando a su fin.   

ALBERT OLIVE (EFE)

Penélope Cruz, ayer a su llegada a los estudios de grabación en Barcelona

PACO TORRENTE (EFE)

Marta y Marilia, tras anunciar ayer oficialmente la separación de Ella baila sola

Penélope Cruz rueda
el spot de Freixenet

Marta y Marilia dicen
adiós a Ella baila sola

El IVAM premia al
artista Cy Towmbly

Moisés Gil clausura su
muestra en Alemania

Art Futura reivindica
al usuario de Internet

Alto nivel
interpretativo y
dominio técnico

CRÍTICA

La Sociedad de Conciertos de Ali-

cante inauguró el curso 2001-2002

con un concierto interpretado por

los Solistas de Moscú, 5 violines pri-

meros, 5 segundos, 4 violas, 3 che-

los, un contrabajo y el viola Yuri

Bashmetcomo solista y director del

conjunto de cámara. 

El grupo de músicos rusos de-

mostró tener un alto nivel interpre-

tativo y un dominio absoluto de la

técnica aplicada a la cuerda, como

pudo comprobarse en la Sinfonía

para Viola y Cuerda de Shostako-

vich, donde los matices y las grada-

ciones sonoras fueron interpretadas

con exquisitez de virtuosos.

El Concierto se abrió con la audi-

ción de la Sinfonía Concertante en

La Mayor para violín, viola, violon-

celo y Orquesta de Mozart. Su esti-

lo galante y su sello inconfundible

hacen siempre de la música del ge-

nio de Salzburgo las delicias del pú-

blico ya que pese a los años sigue

estando de moda.

El Quinteto en Si Menor, op. 115

de Brahms, arreglado para viola y

cuerda por el director del conjunto,

fue lo que deparó la segunda parte.

La sencilla melodía del primer

tiempo, la ternura maravillosa del

Adagio, el lírico Andante y un lu-

minoso Scherzo se unen temática-

mente en el tercer tiempo. 

El buen hacer de los músicos

moscovitas dio lugar a una ovación

general de tal calibre que éstos se

vieron obligados a regalar hasta tres

bises. El numeroso público disfrutó

con las versiones que hicieron de

Mozart, Shostakovich y Brahms,

que fueron realmente antológicas. 

SOLISTAS DE MOSCÚ
DIRECTOR Y SOLISTA YURI BASHMET

INTÉRPRETES SOLISTAS DE MOSCÚ

ORGANIZACIÓN SOCIEDAD DE

CONCIERTOS DE ALICANTE

OBRAS MOZART, SHOSTAKOVICH Y

BRAHMS

LUGAR TEATRO PRINCIPAL ALICANTE

BERNABÉ SANCHÍS S.

MÚSICA

Auto Cine «EL SUR»
Carretera entre Villafranqueza y Tángel

HOY CERRADO POR DESCANSO
EL JUEVES DE NUEVO CON USTEDES

SALAS DE ARTE
ATENEO.

Navas, 32 - ALICANTE
Ciclo temas de actualidad por D. Eugenio
Martín Rubio, meteorólogo y experto en

operaciones de vuelo. Tema: Vulnerabilidad
de la aviación comercial ante el terrorismo,

y posibles soluciones.
Salón de Actos. 20 horas

GALERIA ITALIA
Italia, 9 - ALICANTE

Enrique Brinkmann.
De 19.00 a 21.30 horas


