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Odón Alonso tendrá a título póstumo la medalla de oro en Santa
Cecilia
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La entrega de la medalla de oro de la ciudad de Soria se hará de manera póstuma al maestro Odón Alonso el
día de la festividad de Santa Cecilia, el día 22 de noviembre. Queda confirmada, por lo tanto, la fecha en la que
se hace efectiva la entrega de una de las últimas distinciones que desde el Ayuntamiento de Soria se hizo al
músico fallecido el 21 de febrero del presente año. 

 

Como se informó desde la Administración local, la presentación de la biografía de Alonso en la nueva edición
del Otoño Musical, ‘Conversaciones con el Maestro Odón Alonso’, el día 10 a las 19.00 horas, servirá como
base para realizar el expediente necesario a la hora de que una comisión apruebe la entrega de la medalla de
oro de la ciudad al músico. Será en un pleno donde se haga la aprobación definitiva de tal reconocimiento igual
que sucedió en otras ocasiones donde se concedió la medalla de oro a otras personas e instituciones.

 

La fecha escogida por los responsables del Ayuntamiento ya es de por sí significativa al ser la patrona de la
música y sobre todo por el hecho de que Alonso era el presidente del jurado del concurso de pasodobles que
se realiza en la capital. En un principio la intención del Consistorio fue que la entrega de la medalla de oro de
la ciudad de Soria para el maestro Odón Alonso fuera cerca de la celebración del Otoño Musical aunque
finalmente la fecha se ha retrasado a otro momento también significativo para el músico.
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