
El Teatro Principal de Alicante
acoge hoy a las 20.15 horas un re-
cital de la Orquesta de Valencia
organizado por la Sociedad de
Conciertos. La formación, dirigi-
da por Mikhail Jurowski y con
Roberto Turlo al oboe, ofrecerá
un programa que incluye compo-
siciones de Wagner, Strauss y
Prokofiev. En una nota, la Socie-
dad de Conciertos explica que
junto al Teatro Principal llegó a
un acuerdo en 1977 «para coordi-
nar las actuaciones de la Orques-
ta de Valencia en Alicante, mer-
ced al generoso ofrecimiento de
la Orquesta, el Palau de la Músi-
ca de Valencia y la Conselleria de
Cultura, Educación y Deporte, a
los que queremos mostrar nues-
tra mayor gratitud».

REDACCIÓN

■

La Sociedad de
Conciertos trae a
la Orquesta de
Valencia esta
tarde al Principal

RECITAL EN ALICANTE

El Consejo Consultivo, órgano de
asesoramiento de la Junta de Anda-
lucía, ha emitido un dictamen favo-
rable a la petición de la paciente con
distrofia muscular Inmaculada
Echevarría, hospitalizada en Grana-
da, para ser desconectada del respi-
rador que la mantiene con vida des-
de hace nueve años. 

La paciente consideró ayer que la
decisión es un «milagro». Echeva-
rría, que tiene 51 años, de los que
lleva treinta postrada en una cama,
dijo en unas declaraciones a Canal
Sur que es el «milagro más grande
y lo mejor que me ha podido pa-
sar». La consejera andaluza de Sa-
lud, María Jesús Montero, aseguró
ayer que su departamento analizará
con «rigor» y «transparencia» el in-
forme del Consejo Consultivo.

EFE. GRANADA

■

Andalucía avala 
la petición de una
mujer de retirarle
el respirador que
la mantiene viva

EUTANASIA

MÚSICA

El Teatro Arniches de Alicante
abre hoy a las 20.15 horas sus
puertas al grupo valenciano
Aman Aman, que ofrecerá un
concierto de música sefardí. Este
recital se celebra a modo de clau-
sura del Congreso Internacional
«Entre el imaginario y la memo-
ria» celebrado en la ciudad.

■

Aman Aman llega a
la sala Arniches con
su música sefardí

PROTESTA

A pocas horas del inicio del «Día
sin Móvil», asociaciones de consu-
midores y sindicatos animaron ayer
a apagar hoy el teléfono móvil en
protesta por la subida de tarifas
anunciada por las tres principales
operadoras. La iniciativa muestra el
rechazo a la subida de un 25% en el
establecimiento de llamada.

■

Consumidores y
sindicatos piden
hoy apagar el móvil

ESPACIO

La sonda «New Horizons» de la
NASA completó ayer su aproxima-
ción al planeta Júpiter y, tras reci-
bir un «empuje» de su fuerza de
gravedad, enfiló rumbo a Plutón a
casi 90.000 kilómetros por hora.
La nave más veloz construida nun-
ca estudiará la atmósfera de Plutón
cuando llegue a él en 2015.

■

La sonda «New
Horizons» enfila su
rumbo hacia Plutón

ACTOR BRITÁNICO

Hugh Grant, de nuevo soltero
tras su ruptura con la modelo Jemi-
ma Goldsmith, sufrió el pasado fin
de semana el acoso de una de sus
seguidoras. La fan, una reportera de
TVE, quería estar tan cerca de él
que se esposó al actor durante la
presentación en Amsterdam de su
nueva película «Music and Lyrics».

■

Una fan de Hugh
Grant se encadena a
él con unas esposas

ABUSOS SEXUALES

La diócesis católica de San Die-
go, en el estado de California,
anunció ayer la bancarrota, tras fra-
casar las negociaciones para resol-
ver más de un centenar de deman-
das por abusos sexuales presenta-
das contra sus clérigos. Ésta será la
diócesis más grande de Estados
Unidos que se declara en quiebra.

■

La diócesis de San
Diego, en quiebra
por las demandas
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Dos tigres de Sumatra de ape-
nas meses de edad se han conver-
tido en compañeros de juego inse-
parables de un par de oranguta-
nes, una amistad impensable en
su hábitat natural de las selvas tro-
picales de Indonesia. La amistad
entre las monas Nia e Irma, de
cinco meses, y las cachorras de ti-
gre Dema y Manis, ha florecido en
el zoológico Safari Taman, donde
comparten un cuarto en la guarde-
ría. Después de ser abandonados
por sus madres poco después de
haber nacido, los cuatro forcejean,
se mordisquean y se provocan en-
tre sí hasta que se cansan y se mi-
man a la hora de la siesta. «Esto es
inusual y no sucedería jamás en la
selva», manifestó la cuidadora del
zoológico Sri Suwarni. Los cuatro
han vivido juntos durante un mes,

sin un solo incidente de hostili-
dad, dijo. El veterinario Retno
Sudarwati señaló que esta amistad

durará poco ya que a medida que
crezcan aparecerán sus instintos
naturales de supervivencia.

EFE. CISARUA

■

Tigres y orangutanes se
hermanan en Indonesia

AMISTAD ANIMAL EN UN ZOO

ACHMAD IBRAHIM (AP)

Dos de los cachorros de tigre y orangután se miran mientras descansan


