
Por recomendación de los mé-
dicos, el Papa Juan Pablo II, de
casi 85 años de edad, permanece-
rá «varios días más» hospitaliza-
do en el Policlínico Gemelli de
Roma, aunque con total seguri-
dad será dado de alta antes de Se-
mana Santa, que la transcurrirá
ya en el Vaticano.

Así lo aseguró ayer el portavoz
vaticano, Joaquín Navarro Valls,
que precisó que el estado de sa-
lud del Pontífice, que lleva hospi-
talizado desde el 24 de febrero,
evoluciona favorablemente. Ante
la favorable evolución, el porta-
voz subrayó que «no prevé» otro
comunicado médico hasta el lu-
nes 14 de marzo. «Puedo confir-
mar que el Papa pasará la Sema-
na Santa en el Vaticano», agregó.
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El Papa seguirá
hospitalizado
varios días por
recomendación
de los médicos
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l cantante Michael Jackson
llegó ayer al juicio que se

celebra contra él minutos después
de que expirara el plazo que le ha-
bía dado el juez para evitar una or-
den de detención. Jackson llegó al
juzgado de Santa María vestido
con una especie de pijama azul,
despeinado, aparentemente débil
y ayudado por varios asistentes
para caminar. El cantante se pre-
sentó más de una hora tarde con
respecto al horario inicialmente
previsto, tras alegar, por medio de
su abogado, que se encontraba en
un hospital por problemas de es-
palda. La sesión de ayer está con-
siderada clave para el caso, dado

que declaraba en el juicio el ado-
lescente que acusa a Jackson de
haber abusado sexualmente de él.
Después de que el artista no com-
pareciera a la hora prevista, el juez
Rodney Melville le dio una hora
de plazo para que se presentase, o
de lo contrario se haría efectiva
una orden de detención por des-
acato al tribunal.

Jackson llegó al tribunal cinco
minutos más tarde del plazo fija-
do y entró directamente en la sala,
desde donde pasó al despacho del
juez junto con su abogado, Tho-
mas Mesereau, y el fiscal Tom
Sneddon. El juez indicó que no se
tomarían medidas contra él y el
juicio continuaría normalmente.
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Michael Jackson se presenta 
al juicio en pijama y se libra de
una orden de arresto por tardar
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Lúcida y con brío
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Segunda comparecencia esta tem-
porada de la Orquesta de Valencia
en las tablas del Principal y también
del joven pianista austriaco Till Fell-
ner, que si en su anterior concierto
en enero estuvo francamente excep-
cional, no menos brioso nos agasajó
con el soberbio Concierto para pia-
no y orquesta núm. 2 de Brahms.
Pero vayamos por partes, dirigida
por la batuta del germano Klaus Pe-
ter Flor, la formación dedicó la pri-
mera parte a la Sinfonía núm. 3 de
Schumann, que nos sitúa en la ple-
nitud del romanticismo. Cinco mo-
vimientos que se inician en el vitalí-
simo Lebhaft, un Allegro vivace de
un dinamismo deslumbrante, don-
de se aúnan las características pro-
pias de la clásica sonata con la liber-
tad rapsódica. Verdaderamente cau-
tivador y bien llevado por una or-
questa que dejó constancia de su
buen hacer, así como en el delicadí-
simo Scherzo del segundo movi-
miento, introducido magistralmen-
te por violas, violoncelos y fagots.
Quizá el oído más exigente notase
cierto decaimiento en el desarrollo
de los movimientos tercero y cuarto,
puro espejismo, pues la sonoridad
se rehizo con majestuosidad en el
apoteósico Lebhaft final, donde el
pundonor de los músicos quedó
fielmente reflejado.

Tras el intermedio el segundo de
los conciertos que compuso
Brahms para piano y orquesta, lite-
ralmente embriagador y que contó
con la generosidad virtuosística de
un solista excepcional. Obra colosal
en proporciones, constituye todo un
reto de técnica y sensibilidad. Bri-
llante en su primer movimiento,
apasionado en su segundo, su terce-
ro es un andante bellísimo, inspira-
do en uno de los lieder del composi-
tor, donde particularmente sugeren-
te es el diálogo entre el primer vio-
lonchelo y el piano. Belleza a rauda-
les sin solución de continuidad que
solista y orquesta desarrollaron con
pasión, para acabar en el vivaracho
Allegretto grazioso final, toda una
exhibición de ligereza sobre el tecla-
do de Fellner. Velada magnífica,
donde el público gozó de un reper-
torio ambicioso y muy bien lucido.
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El cantante, ayer a su llegada 


