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■ OTOÑO MUSICAL SORIANO ENCARGO DEL ESTRENO MUNDIAL A LEONARDO BALADA PARA LA CLAUSURA
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14 DE SEPTIEMBRE

La IX edición rendirá homenaje
al soriano Dionisio Ridruejo
ElOrfeón Donostiarra y la Sinfónica del Vallés abrirán el festival el

14 de septiembre

Orquesta Sinfónica del Vallés y
Orfeón Donostiarra. Homenqje
a Verdi. 6.000 pesetas. 22 h.

15 DE SEPTIEMBRE
Orquesta Sinfónica del Vallés y
Orfeón Donostiarra. 5.000 pe
setas (abono). 20.30 h.

21 DE SEPTIEMBRE

M.H.___________________•
Soria

La IX edición del Otoño Musical
Soriano será un homenaje al ínte>
lectual Dionisio Ridruejo,-a quien
está dedicado el estreno mundial y
Tñeargo del festival, Dionisio Ri
druejo (in memoriám), obra del
compositor Leonardo Balada que
servü^ de clausura á los diez con
ciertos previstos en el programa. La
Orquesta Filarmónica de Málaga y
el Coro de RTVE serán los intér- "
pretes, bajo la dirección del maes
tro (Món Alwiso. El director artísti
co del festival no asistió a la pre. scntación por cuestiones persona
les, después de.varios días en Soria .
para cenarla programación del cer
tamen.
'
' '
El Otoño Musical Soriano ren-'
dirá también homenaje a Verdi, al
maestro Rodrigo y a Pablo Casals a
lo largo del festival que comenzará
Pascual en la presentación, quien
el 14 de septíemlxe con la actuación
de la Orquesta Sinfónica del Vallés
y el Orf(¿n Donosúarra cuya actua
incluye el Concierto de Piano de Ali
ción se r^)etírá el sábado 15 de agos
cia de Larrocha con obras dé Gra
to, gracias a la subvención concedi
nados; el homenaje a Joaquüi Ro
da por Caja Duero, según destacó
el concejal de Educaéión y Cultura, * drigo a cargo de la soprano Tatíana
Davidova y el piano de Alejandro
Luis Pascual. El concierto de aperZabala; la actuación del pianista
•tura interpretará los coros de las ópe
Emilio GtMizálcz, invitado del Otc«k)
ras más famosas de Verdi como MrMusical; así como el Octeto Ibéri
buceo, II Trovatore o Aida. La Or
co de Violonchelos bajo la direc
questa Nacional de España, bajo la
ción
de Elias Arizcuren, con la so
dirección de Rafael FrUhbeck de
prano Pilar Jurado, que rendirá ho
Burgos también estará presente en
menaje también a Pablo Casals. Pa
esta edición, el 26 de septiembre,
sadas los fiestas de San Saturio, el
con un programa ^tegro de Manuel
seis de octubre intervendrá en el fes
• de Falla. La programación, que se
centrará principalmente en los fines ' tival la Orquesta Sinfónica de Cas
tilla y León con el director Salvador
de semana hasta el siete de ocnibre.

Concierto de piano, ATicia de La
rrocha. 2.000 pesetas. 20.30 h.

22 DE SEPTIEMBRE
Tatiana Davidova y Alejandro Za
bala, Homenaje a Rodrigo. 2.000
pesetas. 20.30 horas.

¿3 bÉ SÉf>TIEMBBÉ

------

Emilio González al piano. 1.000
pesetas. 20.30 horas.

26 DE SEPTIEMBRE
Orquesta Nacional de España.
4.000 pesetas. 20.30 horas.

30 DE SEPTIEMBRE
Octeto ibérico de Violonchelos.
2.000 pesetas. 20.30 horas.

excusó al m aestro Odón Alonso por no poder e s ta r presente
6 DE OCTUBRE

Mas y el solista al violín Jean Jacques Kant(xow. Como cada año. se
celebrará un concierto didáctico que
correrá a cargo de la Orquesta Fi
larmónica de Málaga con Luis Na■ranjo como director y narfadqr.
El presupuesto del festival de es
te año es de unos 40 millones, siete
más que la anterior edición, de los
que el Ayuntamiento tendrá que
aportar sólo unos seis millones gra
cias a la colaboración de Caja Due
ro. Gija Rural, BSCH, INAEM, la
Diputación y la Junta. Luis Pascual
criticó duramente la “limosna” que
concede la SGAE cuya aportación al

certamen no supera las 300.000 pe
setas.

Orquesta Sinfónica de Castilla y
León. 2.000 pesetas. 20.30 h.

ABONO

7 DE OCTUBRE'

El abono para asistir al festival, a
excepción del concierto de apertura
y el didáctico, costará 16.000 pese
tas y las entradas se pondrán a la
venta a partir del tres de septiembre
en la oficina de Caja Duero. Cada
martes se podrán adquirir los tickets
para las actuaciones de la semana.
Habrá tres conciertos de promoción
los días 21,23 y 30 de septiembre
para todos los colectivos con des
cuento.

Condeno Didáctico Orquesta Rlarmónica de Málaga. 500 pese
tas. 12.30 horas.

7 DE OCTUBRE
Orquesta Rlarmdnica de Mála
ga y Coro de RTVE Estreno Dio
nisio Ridruejo (in m em oriám ).
2.500 pesetas. 20.30 horas.

■ EXPOSICIÓN CLAUSURA DE LA MUESTRA DE ESCULTURAS DEL ARTISTA

-RipoUés: “M i obra ha levantado
contraste de opiniones en la ciudad”
N.F.

__________________________

S5ni
El cscukor de Castellón, Joan Ri-.
poUés, reconoció ayer que su obra
“ha levantado contraste de opinio
nes” en Soria durante los días que
han permanecido 15 de sus escul
turas en distintos puntos de la ciu
dad. Las estatuas comenzaron a re
tirarse ayer con motivo de la clau-.
sura de la muestra después de haber
estado pn mes en los parques y calicó
de la ciudad. El artista expresó su
agradecimiento a los ciudadanos y a
los responsables municipales “por
el entusiamo con el que han acogido
mi obra. Por ello -a&idió- estoy dis
puesto a colaborar con la ciudad en
la parte económica que me corres
ponde”.
Con estas palabras, RipoUés se
refirió a las negociaciones que en la
actualidad mantienen sus represen
tantes con él Ayuntamiento de Soria
para adquirir una de sus esculturas,

cemeretamente la del toro que se en
cuentra en Valonsadero.
El concejal de Obras y Servicios,
Manuel Madrid, indicó que no se
han cerrado las negociaciones, a pe
sar de que se ha logrado rebajar en
un 50 por ciento el precio inicial de
venta, situado en 25 millones de pe
setas. Madrid aseguró que la expe
riencia de esta exposición de arte ur
bano ha sido “satisfactoria” por lo
que el Ayuntamiento volverá a re
petirla con toda seguridad el próxi
mo verano, “aunque con las obras
de RipoUés hemos puesto el listón
• muy alto”.
Tres de las esculturas que han es
tado en Soria este mes viajaron ayer
camino de ItaÜa. La niña de los vo
lantes, ubicada en la p l ^ de Ma
riano Granados, y Etruria, en la
puerta de la Audiencia Provincial,
estarán el día 28 de agosto en la
apertura del Festival de Cine de Venecia, mientras que El ripolUnoy el'

PRÓXIMO VERANO

El Ayuntamiento
pretende repetir la
experiencia el próximo
verano con otro artista
de arte urbano tras la .
"buena acogida” de la
obra de RipoUés

equilibrista, la desafortunada e s-.
cultura que fue dañada en la Dehesa,
servirá para adornar el Festival de
Cinc de Italia.
Con motivo del cierre de la ex
posición el Ayuntamiento ha edita
do un catálogo titulado Del río a la
Dehesa con fotografías de todas las
esculturas en los enclaves de la ciu
dad que las han albergado. Se trata
del primer catálogo que se ha hecho
a RipoUés después de la muestra.

RipoUés aseguró que su obra “ ha levantado contraste de oplntones**
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■ FESTIVAL LA MÚSICA CLÁSICA COBRA DESDE HOY ESPECIAL PROTAGONISMO EN LA CIUDAD DE SORIA Y EN MEMORIA DE DIONISIO RIDRUEJO

Esta noche se inaugura el Otoño
Musical Soriano en la Audiencia
L a IX edición contará con diez conciertos, cuatro orquestas, ocho solistas y seis directores
JULIÁN DE LALLANA
Soria

______________
^

A partir de hoy y durante casi un
mes, la música será protagonista
en Soria. El Otoño Musical Soria
no (OMS) alcanza este año,su no
vena edición. Esta noche, con el
concierto inaugural a cargo de la
Orquesta Sinfónica del Vallés y del
^ y \i.
j L.-.-r.wio
í.
Orfeón Donosliana, bajo la direc
ción de Saínz Alfaro, se pone en
marcha, una yez m ás, el m ayor
acontecimiento cultural de la ciu
dad en su cita de cada año en el
mes de scpüembre. Creado en 1993
por Odón Alonso y dirigido por él
desde entonces, y organizado por el
Servicio de Cultura del A yunta
miento, el OMS convoca cada tem
porada a numerosos melómanos
seríanos y.de otras tierras, además
de un público, quizá no tan exper
to, pero que se siente atraído por ^
unos program as singularm ente
atractivos y unos interpretes de pri
mera calidad a nivel internacional.
Desde hoy y hasta el siete de oc
tubre se ofrecerán diez conciertos,
y pasarán por el escenario del Au^ to rio del Palacio de la Audien
cia,‘cuatro orquestas, un orfeón y
un coro, seis directores; el grupo
Octeto Ibérico de violonchelos y
ocho intérpretes solistas. Se inter
pretarán cuarenta y cinco obras de
veintiún compositores diferentes,
se rendirán cuatro homenajes a di
Imagen dei Orfeón D onostiarra, que o frece rá dos conciertos en el Otoño Musical Soriano
versos autores y al escritor soria
no Dionisio Ridrucjo, se reivindi
cará a Tchaikovsky y tendrá lugar
calidad y seriedad de su trabajo.
dados como es la actuación por pri
tor titular.
■un estreno mundial.
Orquesta Nacional de España.
Orquesta muy viajera, aparte de su
mera vez en nuestra ciudad de la
Tiene razón el M aestro Odón
La ON E nació oficialm ente en
actividad dentro de Castilla y León,
Orquesta Sinfónica del Vallés; de
Alonso cuando escribe en el pro
se ha presentado también en la to
los pianistas Alejandro Zabala, el ' 1942. El próximo año cumplirá segrama: “Nueve años después, el
talidad dcl territorio español,
soriano Emilio González Sanz y ' senia de historia. Su repertorio
OMS no ha perdido nada de su ilu
además de realizar varias salidas
abarca los siglos XVIII al XX. Se
Josep María Colom; del violinista
sionado compromiso con Soria; la
al extranjero.
Joan J. Kantorow; del violonche • ha presentado en repetidas ocasio
incógnita era para mí si los soriaOrquesta Filarmónica de M á
nes en destacadas salas de con
lista R. Putowski; del Orfeón Do
nós, desde su alcalde hasta el últi
cierto
de
la
mayoría
de
los
países
laga.
Constituida la Orquesta Ciu
nostiarra y del coro de RTVE; de
mo, que soy yo, serían capaces de
europeos, así como Japón, Hongdad de Málaga a través de un con
los directores Saínz Alfaro, Rafael
un compromiso total con el Arte.
Kong, Estados Unidos y buena par
sorcio, hizo su presentación el 14
Frühbeck de Burgos, Elias ArizLos nueve Festivales son, creo, la
de febrero de 1991 en el Teatro
te de los países iberoamericanos,
curen, Salvador Mas y Luis Na
mejor prueba. A partir del primero
además de acudir a diversas ciu
Municipal Miguel de Cervantes de
ranjo; dei Octeto Ibérico de Vio
dije, me parece, que el OMS lo
la ciudad. La profunda vocación
dades de la geografía nacional. En
hacían... lo sostcm'an todos'los so-, lonchelos; y-de la soprano Pilar
la titularidad se han sucedido Pe
de fidelidad al presente y al futu
Jurado.
ríanos; ya no me ‘pertenecía’ y así
ro configura el diseño de una or
dro de Freilas Bronco, Bartolomé
ha sido; yo mismo soy apoyado por
questa que ya fonna parte dcl si
ORQUESTAS
Pérez Casas, Ataúlfo Argenta, Ra
la ilusión de todos los demás... Al
glo X X I. En la program ación,
fael Frühbeck de Burgos, Antoni
O rquesta Sinfónica dcl Valles.
go importantísimo ha pasado y el
ecléctica y vanguardista, conviven
N ació en 1987 en el seno de la •Ros-Marbá, Jesús López Cobos y
Festival está aquí, forma parte de
Asociación de Amigos de la ó p e 
las corrientes cstéücas de ayer con
nosotros... Todos pasamos como
Aldo Ceccato.
ra de Sabadell. Funciona como so
el agua... el Festival queda,” Pero él
Orquesta Sinfónica de Castilla
las contemporáneas más radicales.
ciedad anónima laboral en la que
ha sido, es y espero que seguirá
y León. Con sede en Valladolid,
En tan breve tiempo, la profesiosus músicos y trabajadores son a
siendo durante muchos años el “al
esta orquesta fue creada en 1991
nalidud y entrega de los compo
la vez los propietarios y accionistas
como respuesta de la Junta de Cas
ma” del OMS. El Maestro Odón
nentes de la orquesta han hecho
tilla y León a la necesidad de di
de la orquesta. Desde sus orígenes
Alonso le ha dado isu “impronta”, y
posible atender un apretado pro
hasta la actualidad, ha ido consoli
sin él no. hubiera sido el mismo.
vulgar la música en todas sus fa
grama de actuaciones con la cola
dando su prestigio artístico com
Eso sí, se ha visto arropado por los
cetas y fomentar su afición a todos
boración de directores y solistas de
binando programas amenos y po
los niveles y en todas las edades.
elenco internacional. Reciente
distintos alcaldes y miembros del
pulares con otros de gran exigen
Servicio de Cultura dcl Ayunta
Desde su presentación, la Orques
mente se ha cambiado su denomi
ta ha merecido la atención de los
cia artística que ofiece con una con
nación por el de O rquesta Fimiento y, lo que es más importan
círculos musicales españoles y ex
lannónica de Málaga.
trastada solvencia. Salvador
te, por el pueblo dé Soria.
Brotons es actualmente su direc
tranjeros más importantes por la
CONTINÚA EN PÁG. SIGUIENTE
• El IX OMS trae algunas nove-

T HOMENAJE

‘Dionisio. In
Memoriam’, de
Leonardo Balada
Si bien el programa de esta no
vena edición dcl OMS resulta
interesante, variado y aüucti^•o
de priiícipio a fin. con la parti
cipación de primeras figuras,
dcl mundo musical, como Ali
cia de Larrocha, entre otras,
destaca sin embargo la presen
tación del prestigioso Orfeón
Donostiarra en el concierto de
inaugración y el estreno, en el
de clausura, de la obra de en
cargo dcl Festival soriano Dio
nisio. In Memoriwn, que ha
compuesto Leonardo Balada.
El escritor y político natural de
El Burgo de Osma es acreedor
de este homenaje que le ofrece
el OMS. Olvidado en ocasio
nes, es hora de que su tícrra re
memore a este singular perso
naje, y está bien que. además
de debates y cordercncias, se
haya creado una cantara con su
nombre. Sobre el estreno dcl
siete de octubre por la Orques
ta Filarmónica de Malaga y el
Coro de R.T.V.E., dirigidos
por Odón Alonso, ha escrito el
propio compositor “Esta can
tata -de una duración aproxi
mada de treinta minutos- es un
homenaje a Dionisio Ridrucjo
el poeta y político soriano.
Basándose en sus escritos poé
ticos y su prosa de carácter ide
ológico, filosófico o descripti
vo. expresa tanto su amor por
las tierras de Soria como el
drama de las duras jomadas de
combatiente en el fíente de Ru
sia como partícipe de la Divi
sión Azul. Ai rcgre.so de esas
campañas bélicas se registra
por parte de Wdruejo su ruptu
ra con el Jefe del Estado y sus
ideologías se toman ahora en
pro de una ^^sión democrática
y de libbcitad para España. La
selección de esos textos se de
ben al escritor soriano Emilio
Ruiz, quien a su vez aporra sus
. propios escritos en fomia de
comentarios, para complemen
tar y aclarar a la manera de las
tragedias clásicas griegas. Los
textos de Ridruejo son decla
mados exclusivamente por el
Narrador mienüas que los de
Ruiz son cantados i)or el coro
mixto. El desarrollo de la obra
responde a una interpretación
de síntesis de lo que ocurre”.
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VIENE DE PÁG. ANTERIOR
DIRECTORES

■ J<^é A ntonio Sainz A lfaro. Inir
cia su y o c ^ ó n mussical con el Pa
dre Garáyoa, fundador de la Coral
San Ignacio, al qué sustituye Como
. director has.ta;l988..Pertenece al
Orfeón Donostiarra desde 197,4.
En 1987 asume la responsabilidad
de ocupar eVpuesto de director,
hueco dejado por el fallecimiento
de su predecesor, y acomete el ca
lendario de conciertos previstos pa
ra el año, eñtiie ellos tres giras tnicmacionales. Con Saínz Alfaro el
Orfeón incorpora a su repertorio
. obras nuevas/ Ha dirigido varias
orquestas de primer orden.

Rafael Frohbeck de Burgos.
. Ha sido director de la Orquesta de
Bilbao, de la Orquesta Nacional de
España, de las Sinfónicas de DUs• seldorf y.Montreal' principal di
re c to r invitado de la O rquesta
'Sinfónica Nacional de Washingr.
ton y de la Sinfónica de, yom iuri •
NiÍJpbn de Tokyo, direcior’titular
■ de láSinfónica de V ie n i Director
M usical dé la Deutsche Oper de
B erlín y titular de la R undfunk '
Synphonie O rchcsier de Berlín.
D esdd su debut con la OrquestaSinfónica de Philadclphia, ha d iri-'
. gido todas las grandes orquestas -.
amencanas'. Ha realizado grandes
El p rincipal Impulsor del Otoño Musical Sorlano, el m aestro Odón Alonso
giras con la Filarmónica de Lon
dres, la London Sym phony, la
ONE y la Orquesta Sinfónica de
ORFEONES Y COROS
tes que organiza el Ayuntamiento
Alejandro Zabala, ofrecerá die
Radio Estocolmo.* Desde diciem
de Málaga para promover los va
Por primera vez actuará en el Fes-’ ciséis canciones en honor al Ma
bre de 1998esDircctor.Emériiode
tival soriano el O rfeón Donostia
estro Rodrigo, en el centenario de
la Orquesta Nacional de España.
lores musicales deesa ciudad. En
rra. Bajo la dirección de Saín Al
su nacimiento. A su vez, el Octeto
Elias Arizcuren. Director y vio^
el campo de la música vocal-insfaro interpretará un programa deIbérico de Violonchelos dedicarán
lonchclista nacido en el País Vasco, .trumcntal ha .dirigido numerosas
agrupacioens.
Actualmente
dirige
•
•
dicado
a
Verdi.
Igualmente,
el
Co
una serie de canciones a Pablo Ca
estudió con su padre, Gaspar Cala Coral Carmina Nova, la Coral
ro d e R .T .V .E . participará por
sals. Por último, como queda reco
sadó, Andró Navarra y Sandor
primera vez en el OMS, será en el
gido más arriba, en el concierto de
San Juan Bautista de Coín,j a CaVégh. En 1969, en Amsterdam,
concierto de clausura que dirigirá
clausura, se estrenará Dionisio Rifunda el Trío Mendelssohn, con-'. mcrata Barroca de Málaga, la Or
Odón Alonso, en el que se estre
questa de Cámara de Málaga y la
dniejo. In Menioriam, en homena
^ junto con el que hace una gran ca
nará una obra de encargo y se rei je al escritor soriano natural de El
rrera ihlcniacional. En 1981, rea- ■ propia Orquesta Filarmónica de
vindicará la figura de Tchaikovsky. . Burgo de Osma.
M álaga, estas dos últimas espe
liza un vídeo-método sobre la téc
cialm ente en program aciones
nica del violonchelo en varias len
COMPOSITORES
INTÉRPRETES SOLISTAS
guas. Dirige con asiduidad cursos
didácticas para escolares.
Ocho solistas serán los que inter
A lo largo de los conciertos de es
Odón Alonso. Nacido en León,
en España y en el cxiranjcro. Es
vengan en los diversos conciertos
te festival se inierprciarán compo
estudió en el Real Conservatorio
catedrático en la ^ t a Escuela Su
siciones de, al menos, veintiún au
dcl IX OMS. Pianistas: Alicia de
perior de Música de Utrcch, acü- •de Música de Madrid, completan
tores distintos: Verdi, Granados,
do su formación musical en Vie- . Lairocha, Alejandro Zabala, el so
' vidadque compagina con ladirecPoulenc, Ravel, Turina, Rodrigo,
na. Desde 1950 ha dirigido el Coro
riano Emilio González Sanz y Jo■ción. •
Brahms, Bach, Albéniz, Liszt, Fa
de Cámara de Radio Nacional de * sep María Colom. Violonchelista:
Salvador M as. Se formó musi
lla, Philip Glass, Villa-Lobos, Mo
España, la Orquesta de Solistas de - R. Putowski. Violinista: Jean J.
calmente en la Escolanía de Mont
rena, Casals, Mendelssohn, OffenMadrid, ha sido Director Musical .Kantorow. Sopranos: Tatiana Daserrat, en el Conservatorio Supe
bach, Rimsky-Kiorsakov, Dvorak,
del Teatro de la Zarzuela, titular de . vidova y Pilar Jurado.
rior Municipal de Música de Bar
Balada y Tchaikovsky.
la Orquesta Filarmónica de Madrid
celona y con Antoni Ros-Marbá,
ESTRENOS
y titular de la Orquesta y Coro de
con quien inició sus estudios de di
En el concierto de clausura, a car
OBRAS Y CONCIERTOS
RTVE. De 1986 a 1992 ftiQ Direc
rección de orquesta. Después de un
Nabucco, I Lombardi-, Im íso Mitor Musical de la Orquesta Sinfó go de la Orquesta Filarmónica de
breve contrato con la Ópera de Maller, II Trovatore, Stabat Mater, La
nica de Puerto Rico y del Festival
Málaga y el Coro de R.T.V.E., di
' guncia, donde inició su carrera pro
Traviata, Macbeíh yAida, de Verrigidos por Odón Alonso, tendrá
Casals de dicho país. Desde 1989
fesional, fue nombrado director de
di; Danzas n^ I y n** S, I Libro de
es Director de la Orquesta Clásica. lugar el estreno mundial de la obra
la Orquesta Ciutat de Barcelona,
de encargo del Otoño Musical So
Goyescas y II Libro de Coyesde Madrid y desde 1995 titular de la
principal director invitado de la
riano Dionisio Ridruejo. In Mecas,ÚQ Granados; A ir champétre,
Orquesta Filarmónica de Málaga.
misma y posteriormente dkector
moriwn, del compositor catalán Le
De Banalités, Hotel Voyage a Pa
Es titular de la Cátedra de Ópera y
del Orfeó Caialá. ^ í mismo, dió
onardo Balada. Páralclamcnte, los
rís y Les chemins de / 'amour, de
Oratorio de la Escuela Superior de
clases de dirección de orquesta a
Canto de Madrid. Está en posesión. • días 18 y 19 de septiembre se de
Poulenc; Lafluté enchanteéy Vo■los W iener Meisterkurse. Adernés
d a numerosas condecoraciones.
sarrollarán sendos debates y con
c'alise, de Ravel; Dedicatoria, Nun
de dirigir las principales orquestas
ferencias sobre la figura y la obra' ca olvida. Cantares, Los dos mie
I^ sd c 1993 dirige el Otoño Musi
españolas, ha sido invitado habícal Soriano. Tiene el título de Hijo
de Dionisio Ridruejo.
dos y Las locas por amor, de Turi
, tual ch numerosos países de Euro
na; Tovadoresca, Cinco Cando-,
pa y Arhérica. Actualmente es di
Adoptivo de la Ciudad de Soria.
rector titular de la Orquesta de Cá
HOMENAJES
nes Populares y Cuatro madrigales
mara de Israel..
GRUPOS
En cuatro conciertos se rendirán
amatorios, de Joaquín Rodrigo; 2
L uis N aranjo. Es Profesor Su
En esta edición intervendrá el Oc
homenajes a diversas personalida
Zarabandas, de Brahms; Ciaconteto Ibérico de Violonchelos, ba
des. El inaugural, que se repetirá
na, de Bach-Brahms; I Cuaderno
perior de Música, especialidad de
jo
la
dirección
de
Elias
Arizcuren
y
al
día
siguiente,
se
dedicará
a
la
fi
de Iberia, de Albéniz; Ensueño de
Dirección de Coros, por el Con-,
gura de Verdi, interpretándose di
servatorio Superior de Sevilla y
con la participación de la soprano
am or, 3 Sonetos de Petrarca y
Premio de Honor en la citada es
Pilar Jurado. El grupo rendirá un
versos coros y fragmentos de sus
Paráfrasis de concierto sobre Rihomenaje a Pablo Casals con la ac
óperas. La soprano Tatiana Davigoletto, de Liszt; El am or brujo.
pecialidad. Es Director-Artístico
dova, acompañada por el pianista
Noches en losJardines de España,
de la Muestra de Jóvenes Iniérpre- ' tuación del solista R. Putowski.

^

PROGRAMA
14 DE SEPTIEMBRE
Orquesta Sinfónica det Vailés y
Orfeón Donostiarra. Homenaje
a Verdi. 6.000 pesetas. 22 h.

15 DE SEPTIEMBRE
Orquesta Sinfónica del VaíIés y
Orfeón Donostiarra. 5.000 pe
setas (abono). 20.30 h.

21 DE SEPTIEMBRE
Concierto de piano, Alicia de Larrocha. 2.000 pesetas. 20.30 h.

22 DE SEPTIEMBRE
Tatiana Davidova y Alejandro Za
bala. Homenaje a Rodrigo. 2.000
pesetas. 20.30 horas.

23bÉ¿ÉPtlEMBRÉ------Emilio González al piano. 1.000 pesetas. 20.30 horas.

26 DE SEPTIEMBRE
Orquesta Nacional de España.
4.000 pesetas. 20.30 horas.

30 DE SEPTIEMBRE
Octeto Ibérico de Violonchelos.
2.000 pe^ tas. 20.30 horas.

6 DE OCTUBRE
Orquesta Sinfónica de Castilla y
León. 2.000 pesetas. 20.30 h.

7 DE OCTUBRE
Con de ilo Didáctico Orquesta Rlarmónica de Málaga. 500 pese
tas. 12.30 horas.

7 DE OCTUBRE
Orquesta Rlarm óníca de Mála
ga y Coro de RTVE. Estreno Dio
nisio Ridruejo (in m em oriam ).
2.500 pesetas. 20.30 horas.

La vida breve y El sombrero de
tres picos, de Falla; Company/MÍshima, de Philip Glass; Siete can
ciones populares españolas, de Fa
lla; Bachianas Brasileiras N" I, de
.VUÍa-Lobos; Melangia, de Morera;
Canto de los pájaros, de Casals;
Bachianas Brasileiras N^5, de Vi
lla-Lobos; Las H ébridas, Con
cierto para violín y orquesta en
m i menor, de Mendelssohn; Sin
fonía I T I, de.Brahms; Orfeo en
¡os infiernos, de Offenbach; Ca
pricho español, de Rimsky-Korsakov; Sinfonía N* 9 del N uevo
Mundo, de Dvorak; Obertura de
Caballería Ligero, de S u p p ^ 'f
versas bandas sonoras de
■•
Dionisio. In M em oriam /
da; y Sinfonía N*' 5 /
kovsky.
Estas obras se
diez conciertos^ /
pelirá al día $ /
p rincipal!!^
de £

ro
o
o

SABADO 15 DE SEPTIEMBRE DE 20
; 125;PESCTAS/ 0 .7 5 EUROS

i

r

a

O

DECANO DE LA PRENSA PROVINCIAL FUNDADO EN 1913 CON EL NOMBRE DE 'EL FARO DEL HOGAR'

Suspenden de milítancia socialista
a Luis Pascual y Martínez Laseca
E l apárate del P S O E decide suspender las funciones dé la Provincial y el C o m ité L o ca l

PAGS.2Y3

lÉfíGongresodePymes '
de'teaistillayíeón
•'^áliiaiáeáSonate^ •
í/ empresás^iliaresy ,
9/SANSAfÜRIO
CárlosBautey.Café
Quyanoactuarán en la
plaza Mayor durante las
fiestas ■
:\
I^GESCÁRTERA ^
. Ep^soTtódrélevpy
T ;d|^ Í^ n^ ypideíL^
- ; rKi5Ór^^

j
i
i
¡

■

j:

1 9 /E C O N q M ÍA

Nuevas caídas
históricas de la bolsa
queen España bsyaa
, niveles de1997
.

i
!
i

2 2 /E E .U U .

El Con^áó y el Senado
.dan plenos pódéresá
Buslrpara responderal •
ataque terrorista^ ' ■

!
:/

9 Y 2 5 /A T E N T A D O

ElOtoAo Musical Sorlano abrió su prim era velada guardando unos minutos de silencio p o rtas víctim as del atentado de Nueva York

v.&sanje

Lamúsicase abrepasoen

■
- ' Jomadadedueloen
EstadosUnidosy Europa
enrecuerdodelas
I
vfctiitias
2 6 |[ Í É P P R T I E 5

I
I
i

Santia^óBoteruesei
nueyplíderdeJá-yuéita'
•

C lá is ta a É p a ñ a iy ::

E l Orfeón Donostiarra dio comienzo al festival que homenajea a Dionisio Ridrtiejo
B Centro Cultural Palacio de la Audiencia acogió
ayer el concierto inaugural de la DC edición del
Otoño Musical Soriano, en el que el Orfeón Do-

nostiana, acompañado de la Orquesta Sinfónica
del Vallés y bajo la dirección de Safnz Alfaro, deleitó a un numeroso público. El festival rinde en

esta edición homenaje al intelectual soriano Dionisio Ridruejo, a quien se ha dedicado la ot«a de encargo del certamen musical.
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I FESTIVAL EL OTOÑO MUSICAL LLEGA A SI J NOVENA EDICION CON EL HOMENAJE A DIONISIO RIDRUEJO Y UN PROGRAMA DE GRAN CALIDAD

Éxito del gran
Orféónen la
primera velada
Odón Alonso destaca la importancia
del Otoño Musical a nivel nacional
Soria ^ ^

^ ^

El Orfeón D onostiarra y. la Or
questa Sinfónica dcl Vallós, ba
jo la dirección de Saínz Alfaro;
inauguraron ay er en el Centro
Cultural Palacio de la Audiencia,
de Soria el IX .Otoño M usical
Soriano, organizadó por la Con
cejalía de,C ultura del A yunta
miento y que rinde homenaje al
intelectual soriano Dionisio Ri- .
druejo , fa lle c id o en 1975. El
compositor catuán Leonardo Ba
lada ha compuesto la obra de en
cargo dcl certamen en su m emo
ria, una p ieza.d e sintonía y de
coro que se estrenará el siete de
. octubre, y sobre textos de Rid ru e jo a d ap tad o s p o r E m ilio
Ruiz. La obra será interpretada
el siete de o c tu b re p o r la O r
questa Filarmónica de M álaga y
el Coro de RTVE, bajo la direc
ción musical dcl coordinador dcl
festival. Odón Alonso.
El concierto de ayer, que se
repetirá hoy a partir de las 20.30
horas, contó con la asistencia de
las principales autoridades lo
cales, además de numerosos en-

REPRESENTACIÓN

Para Odón Alonso,
el Orfeón Donostiarra
es el coro más
representativo de
■
la música española'y un liijo para el festival
tendidos y aficionados a la m ú
sica y a la cultura.
El m aestro Odón Alonso ca
lificó al Orfeón Donostiarra co
mo el coro más representativo
de la m úsica española, "por lo
que es un honor y una gran di
versión tenerlos aqui". Explicó
que esta nueva edición dcl fes
tival “refleja la idea inicial con
la que nació hace nueve años en
tom o a la relación de Soria con
la poesía y la literatura, con el
objetivo jde trasladarla al mundo
de la música a través de los en
cargos del festival, sobre textos
de M ac h a d o , B é c q u e r y R id ru ejo , en este caso ” . A lonso
tam bién quiso ap u n tar la gran
c alid ad de e sta ed ició n , en la

La Inauguración del IX Otoño Musical Soriano reunió a numerosos am antes de la música

que destacó la presencia de nu
merosos solistas, directores, co
ros, y cantantes, así como de ar
tistas sorianos. A demás, indicó
que el QMS es cada día más re
conocido en el ám bito musical,
tanto por su dedicación a la mú.sica española, como por el en
to rn o en el que se c eleb ra, la
ciudad de Soria.
El O to ñ o M u sical S o rian o
también rinde hom enaje a Verdi, al M aestro R odrigo, en el
centenario de su nacimiento, y a
Pablo Casals, a petición del ma
estro Alonso.

El m aestro Odón Alonso destaca el nivel de la programación en el festival

T ■
■

T HOMENAJE

Dionisio Ridmejo, el hombre de la mano tendida
DicMÚsio Ridiucjo fue discípulo
de Antonio Machado en Segovia, por el cual sintió honda de
voción a los largo de su vida. En
1942 se produjo su ruptura con la
Falange, lo que dio lugar a su
confinamiento en un pueblecito
catalán, donde ñic acentuando
su disümciamicnto político.
Asistió a la reunión de Munich
en 1%2, año en el que apareció

su libro Erenlo en Espnña, cuya
circulación se prohibió en el país.
Estuvo exiliado en París entre
1962 y 1964, y vivió también en
Roma y Estados Unidos. Murió
en una clúiica madrileña de una
angina de pecho en 1975, asis
tiendo a su entierro personas de
evidente significación antagóni
ca. Se dijo entonces que había si
do el hombre de la mano tendida.

La gran calidad del concierto refleja el Óxito de público

i

>iario

JUEVES 2 7
:-y

TAS/-0,75 EUROS-

V i '- :

DECANO DE LA PRENSA PROVINCIAL FUNDADO EN 1913 CON EL NOMBRE DE ’EL FARO DEL HOGAR'

E n la actuaJidad, sólo existen en la capital, O lveg á y E l B u rg o de O sm a
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PRESUPUESTOS

• Él Gobierno
prevé 2.000
millones para el.
túnel de Piqueras

Los OúqUes de Soria presidieron el concierto, en el que se Interpretaron piezas de Falla

rerandoSsrtog}

Los Duques de Soria
G ó ñ d e rto dé la O rquesta N acional y jo s e p M aría C ó lo m
Los buques de Soria presidieron el sexto concierto del
SvHíñíUh 't‘1UíW Iti
Ntls
• ciórial de.España, bajo la dirección de Rafael Früh-

D E S E P T IE I

•'■¿■•'A’J .y: '

El Proyecto de Presupuestos
. Generales del Estado para el
año 2002 del Ministerio de
Fomento prevéjUna inversión
de 2.000 millones de peset^
para la realización de las obras
del túnel de Piqueras en la N111. incluidas en el área de
acondicionamiento de canetenis. En cuanto a la Autovía
del Duero y según las previ
siones de Fomento, se inver• .ürán 252 millones en la re
dacción del proyecto del tra
mo Tudcla de Ducro-Soria,
220 en eljDroyecto de la va
riante de Agreda,d.575 en las
obras de la variante de El Bur
go y 1.359 en las del tramo
Soria-Venia Nueva. Para las
•obras de la variante de Garray, •
se prevé una inversión de 135
millones de pesetas. Según las
previsiones, los estudios de la
lanzadera deí TAV de Caiatayud a Soria en actuaciones
en e j^ c ió n contarán con una
‘ inveisión de 15 millones de
pesetas, y la nueva contrata
ción de proyectos con 328 mi- Uones de presúpeusto.

12/EL BURGO
La Consejería de
Turismo concede al
hotel Virrey la categoría
cuatro estrellas
23/TERRORISMO
La Policía Española '
desarticula la conexión
española del millonario
saudíBinLaden16/GESCARTERA
Aznar afirma que las
responsabilidades
están delimitadas'. .
17/ECONOMÍA
Montero presenta en el
Parlamento los
primeros Presupuestos
en euros con el
déficit cero
^

DIARIO JOVEN
1 9 / 4 |R 0 R A Í

; Convocadas másde •
i2.00qplaz^jJentrodei,
Programa'dev ■
/
Voluntáriadq Europeo :

E tt arad o s h o se c o m p liq u e - ^ K ^ m e ia n d
M á s c a lid a d , m á s ,g a ra n tía , m e jó r
p re c io , m á y o r v alo r u s a d o y rn e p o s
c o s te m a n te n im ie n to .

beck de Burgos, y el solista Josep María Coloin inier‘ ítty

WWitn itv» Mrttuwi vtu rtqia, un íHimuuiU»
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al director musical Odón Alonso. .

Perico Ojeda estará tres semanas de baja
.pocluna rotura fibrilar en el muslo derecho
E l ju gad or argentino se perderá los próxim os cin co'
encuentros que dispute el Q D . N u m an cia

pags.27Y2s

Distribuidor
Provincial >

VPol.'lv Las Cosos'
I C /A P-Oi Tel: 975 22 20 24 . Soria.

DIARIO D E SORIA

■ MÚSICA ASISTIERON LOS DUQUES DÉ SORIA

Magistral concierto de la
Orquesta Nacional de
España en la Audiencia .
REDACCIÓN_______________________

Soria

I

Los cientos de sorianos que
acuedieron ayer al Palacio de
la Audiencia tuvieron la opor
tunidad de disfrutar del ma
gistral concierto que ofreció la
Orquesta Nacional de España,
bajo la batuta de Rafael Frühbcck de Burgos. La actuación,
a la que también asistieron los
Duques de Soria, estuvo dedi

I BASURAS CULPAN A LOS ESTABLECIMIENTOS HOSTELEROS

cada de forma íntegra a Manuel
de Falla, uno de los genios de la
m ú sica e spañola de todos los
tiempos. La actuación contó con
la intervención de! pianista Joscp
M aría Colom.
El programa del Otoño Musi
cal Soriano continuará el domin
go con el concierto del Octeto
Ibérico de Violonchelos, dirigi
do por Elias Arizcuren, junto a la
soprano Pilar Jurado.

Vecinos de la calle Tejera
se quejan de la suciedad
del pasaje y las a c e ra s
El Ayuntamiento tiene previsto mejorar la iluminación del pasaje
REDACCIÓN _______________________
Soria

Vecinos de la calle Tejera de la ca
pital han expresado sus quejas por
la suciedad existente en algunas zo
nas de las aceras. Concretamente,
denuncian la gran cantidad de ba
sura que dos establecimientos hos
teleros de la calle depositan “de for
ma frecuente” junto al contenedor,
asegurando que hay ocasiones en

S t n á i o fr e c e
tM V ü e d ^
eU

las que “prácticamente no pode
mos acceder al garaje”. A esta crí
ticas suman el “lamentable” esta
do en el que se encuentra el pasaje
■que une la calle Tejera con Rota de
Calatañazor.
Por su parte, eT concejal de
Obras y Servicios, Manuel Madrid,
señaló que el Ayuntamiento ya ha
trasladado'las quejas a los respon
sables de los restaurantes, asegu

Ei público soriano abarrotó et Palacio de la Audiencia

comer bien
v

jT > /A ^ t¿ iíe ÍM L

rando que, en caso de seguir ac
tuando del mismo mqdo, se pre
sentará la correspondiente denun
cia. En cuanto al pasaje. Madrid
apuntó que el Consistorio tiene pre
visto acometer en breve un pro
yecto para mejorar la iluminación.
Asimismo, indicó que los barren
deros están advertidos de que tienen
que hacer especial hincapié en esta
zona.

i v

i r

b

i e

RESTAURANTE

Casa Vallecas

n

CUIA DE HOSTELERIA DE SORIA
9Á T S Ó '}¡'D 0 9 { <PÍV}{C}{0

ro o o H
VZL
SA LVA D O R
RE.STAURAMT.
ASADOK
DAR

H O T E L N A V A L E N O II
■--------^

^^------

(Chigre ;lstuñuño.

Cnmcii Bla ItraM.
n In Piedra
«(<>1
iHt
11' Baraoi, >. Ttfc175V 0?H. CMST. COVALEDAMi.

\liora en N'aviilcno tiene |,i.nMd.i obligntori.i
ptura degus wr los mejores pescados \"mariscos
de /\sturias acompañados de la mejor sidra
Especialidad: Parrillada de Marisco v Calderera dcPcscados
C / P a l Mwaiu, 13, T p Ii

174,194,43149.Nnrolcno (Soria),

1

El asador de
SORIA
Pla/jücl Salvador. I

Tfl, (Q7Sp.:t.01 -94y 234)9.79

RESTAURANTE
CHINO

C h in a T o w n I I
Para comer a la brasa.
Conozca nuestra carpa, |
nuestrosjardbies...
Cerquita de Soria.

Bt

9 7 5 2 7 04 f 55 ^» i6 5 9 6 3 3 9

Alvaitjorvzálcz

Mf! lugar de leifenda
Calle Carretera, 20.
Teléfono y 'T ax: 975 37 85 05.
42150. V In u e sa . S O R IA

Comida

Teléfono •i
975121.18.35'

CHINA TOWN II
C/ N ICO LÁS R A B A L . 5
T E L E F . 21 30 95
SO RIA

Soria

DIARIO DE SOKI \
■ VOLUNTARIADO A FALTA DE ALGUNOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS

O t o ñ o M u s ic a l S o r ia n o

J ulián

de la

L lana

La noche de Falla y de la O N E
tra velad a en la que la
lista (p ia n o ) y la o rq u e sta.
m úsica nos ha llevado
A som brosa resultó la inter
hasta la sublim ación de
v en ció n del p ia n ista Jo scp
M aría
nuestros sentim ientos. El co
n  Colom con su apasio
cierto de la O rquesta Nacional
nada y v ib ran te in te rp re ta 
: de España (O N E) en el Otoño
ción, que logró traspasar al
' M usical Soriaifo del.año 2001 ■público provocándole un sen• perm anecerá en el recuerdo de • lim ienlo de emoción.
cuantos aficionados llenaban el
En La vida breve coexisten
elem entos populares y temas
; A uditorio Odón A lonso. Pocas
inspirados en la música escé
i, v eces se ha escuchado a Falla
como la noche del.miércoles con n ic a española. El célebre In
R afáel Frühbeck de B urgps al
term edio y la D anza son de
y frente de la ONE.
una b e lle za in d e sc rip tib le ,
Con la asistencia de los Du
exaltada por la plasticidad so
nora de la ONE.
ques de Soria y otras abtoridaE l som brero de tres picos
des locales y provinciales, tu v o .
lugar el quinto de los conciertos. narra la historia de un viejo
corregidor enamorado de una
de la presente edición del festi
val so ria n o d e d icad o ín te g ra 
molinera. Sus temas musica
les, reflejados en el concier
m ente al com positoi: gaditano.
to en la_Suite I y la Suite II,
Con él hem os llegado al ecuason tan inspirados como co
■dor de la muestra, y la verdad es
• que el n o veno O toño M usical
nocidos. D e ahí la necesidad
está resultando extraordinario. . de unas ejecuciones im peca
Este año predom inan en los
bles. La de la O N E resultó
program as los autores españo
d ifíc il de supeYar en c u a l
quiera de sus aspectos.
les. Tam bién en el concierto de
la ONE,- dedicado íntegramente
Ante un concierto como és'a la obra de Falla. ,
. te no cab e sin o q u ita rs e el
sombrero. Pero cómo nó va a
La suite de El am or brujo está
orquestada siguiendo la secuen
resu ltar excepcional con un
cia de las danzas del ballet: ce
compositor como Falla, siem
pre genial; un director como
le b ra c ió n del triu n fo sobre la
Frühbeck de Burgos, grande
'■ muerte y sobre la noche. La vida
entre los grandes, y unos pro
y el am or vencen. U na alegría
'v itálista pone el punto final a la ' fesores como los de la ONE,
^pieza.
cada uno m aestro de su ins
. La atmósfera de Noches en los . tru m en to . ¿ Q u é d e c ir de
ja r d in e s d e E spaña es de una ‘‘'cllq s? Todo. Pero lo mejor es,
sensualidad contenida y llena de
sen c illa m e n te , sa b o re a r su
música y disfm tarla. El reco
; m isterio. La pieza está formada
. p ór tres nocturnos de una clara
nocim iento in ie rn a c io n ary a ■
;voluntad áacíonalista..El subtílo tienen ganado desde hace
tiempo.
■;tulo d e la o b ra , Im p r e ^ o n e s
:■sihfónicaSy y su parte para piaY, como final, el bis dedi
no la sitúan a m edio cam ino encado al Maestro Odón Alonso
del preludio de La revoltosa.
. ire el poem a sinfónico y el con;
A lgo apoteósico..
cierto. A sí, p or un lado es una
com posición descriptiva, ev o 
El m iércoles los sorianos
cadora. de forma rapsódica; co
gozam os, una vez más, de lo
mo concierto, existe el “enfren
q u e es la b u en a m ú sica; la
tam iento” peculiar entre un so ■mejor.

O

La plataform a ap ro b ará
en breve los estatutos
Compuesta por cerca de 20 asociaciones, será de carácter abierto
AJp_________________________
Soria

Los estatutos de la Platafomia del
Voluntariado serán aprobados ofi
cialmente la semana que viene. Tras.
la celebración de la última reunión,
en la que tan sólo fue necesaria al
guna aclaración, el portavoz de la
platafbnna, José María Marbán,
destacó “la ilusión por trabajar de
cada uno de los integrantes e inclu
so algunas entidades se han ofreci
do ya a desempeñar alguna labor
determinada”. Durante las últimas
jomadas, los responsables de la pbtafonm habían enviado el borrador
' de los estatutos a las diferentes en
tidades para debatir ayer las posi- •
bles mo^ficaciones, aunque no fue
necesario.
La plataforma estará integrada
por 20 asociaciones y abierta en to
do momento a la adhesión de otras
muchas interesadas, según apuntó el
portavoz. Entre sus objetivos, des
tacan las labores de promover el voluntariado en Soria, coordinar ac
ciones conjuntas y fomentar el in-,
tercambio de experiencias entre las
asociaciones integrantes, oüecerirí- formación a entidades y ciudada
nos sobre las diferentes acúvidades

Imagen de la última reunión de la plataform a

que se lleven a cabo y lograr que se
reconozca la labor del voluntario.
En el encuentro también se per
filaron las próximas actuaciones de
la platafomia relacionadas con la
tercera edad y minusválidos. La pla
taform a soriana de voluntarios,
podría integrar la futura Plataforma
Regional de Voluntariado, de b que

ya han recibido una copia de sus
eststutos. Además, muchas de I íls
asociaciones que la integran parti
ciparán en el Congreso Estatal de
Voluntariado, que se celebrará del
29 de noviembre al dos de diciem
bre con paneles sobre la nueva pbtafomia o las asociaciones a las que
congregará en breves fechas.

■■ FCCR POR LABORES REALIZADAS EN PRO DE LA CULTURA Y DE LOS MARGINADOS

Soria Saludable distingue a la D uques
de Soria y al padre M artín Zamora
REDACCIÓN_______________________ __

el citerio de la fundación: “La cul
lo que podría esperarse de cual
tura es fuente de salud”.
quier persona en pro de los demás”.
El Patronato de la Fundación
La FCCR también ha reconociLa entrega de estos galardones,
Científica (2aja Rural ha concedido ' do la labor del padre Martín Za ' junto con los de Sorianos Saludala distinción de Mecenas Saluda
mora por su humanidad y total de
blesi Escolar Saludable, Premio
ble, a petición del presidente de la
dicación a los más desfavorecidos
Nacional de Investigación y Beca
fundación, a la Fundación Duques
de la sociedad -presos, drogadic- ■ Marisol Castellanos para el estu
tos, inmigrantes y marginadosde Soria, por la cxünordinaria labor
dio de la Esclerosis Lateral Atnitrórealizada en el campo de la cultura
oiorgándole el Premio Valores Hu
fica se hará efectiva el próximo día
a lo largo de los últimos diez años
manos José Luis Argente Oliyer
30 de noviembre en la Jomada de
en Soria. Además, la fundación ha
2(X)1. La fundación ha destacado
Clausura del ciclo de Soria Salu
destacado como base de conoci
sus actuaciones sociales y pasto
dable que se^ha desarrollado este
miento y de salud de acuerdo con
rales, “que superan ampliamente
año.
Soria

BREVES
SUCESOS

Detenido por
malos tratos

i8 d isfru taro n de un excelente concierto

F.'S

JUNTA

;

La Guardia Civil detuvo el pa
sado miércoles al vecino de So
ria A.M.P., de 41 años, como
presunto autor de un delito de
malos tratos en el ámbito fa
miliar.
detención se produ
jo en Soria; tras (a denuncia
presentada por su esposa por
los malos tratos psíquicos y fí
sicos que viene sufriendo, ha
biendo sido asistida en el Cen
tro de Salud de diversas con
tusiones.

. 13,9 millones para
obras en carreteras
La Junta de C astilla y León
acordó ayer invertir en la pro
vincia de Soria 13,9 millones de
pesetas en el oxitrol de b calidad
de las obras de mejora de platafonna y firme de la carretera SO160, en el tramo La Olmeda-Re
cuerda. En total, se han aproba
do doce expedientes para con
tratar la asistencia técnica
necesarias para realizar diferen
tes obras en distintas canuteras
de la comunidad.

SANTO ENTIERRO

Día de convivencia
en Santo Toribio
Los cofrades del Santo Entierro,
acompañados de sus familiares,
visitaron el pasado sábado el
monasterio de santo Toribio de
Liébana y las localiebdes de Po
tes y Fuentedé, en Cantabria. En
la jomada de convivencia tuvie
ron ocasión de contemplar b re
liquia de la Santísima Cmz que
se exhibe en el monasterio cán
tabro, una de las más bellas em
blemáticas y significativas que
existen en España.

Soria
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/jP PIPUTACIÓN OBRAS DE SANEAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN EN MATAMALA

Acijudican en ocho millones
el frontón de San Leonardo
El aireglo de la carretera entre Huérteles y San Pedro, 112 millones
REDACCIÓN
Soria”

-

■
________________

L a C o m isió n de G o b ie rn o de
D ip u tació n ha ad ju d icad o las
’ obras para la construcción del.,
fro n tó n 'd e San L e o n a rd o de
Y agüe a la em presa C onstruc
ción, C antería y Proyectos, en
un importe de ocho millones de
pesetas. En el m ism o punto, la
com isión dio el visto bueno a laadjudicación de un paquete de
obras, entre las que se encuen
tran las siguientes: redes de dis
tribución, saneam iento y pavi
m entación en M atam ala de Almazán, por 37,9 millones a Aral
Sociedad General de C onstruc
ción: el refuerzo del firme de la
carre te ra que une H u érteles y

San Pedro M anrique, a Francis
co Esteban-Aglobelsa, en 112,8
millones; abastecimiento en Vilviestre y sustitución de redes en
’El Royo, a R icardo Esteban, en
14,4 m illo n e s ; re d e s y p a v i
mentación en Tardelcuende a la
em presa A ral Sociedad G ene
ral de Construcciones, en 26,0 m illones, así cóm o la su stitu 
ción de redes y pavim entación
en A lm enar, a la mism a em pre
sa en el precio de 41,8 millones
de pesetas.
Por oiro.lado, la D iputación
autorizó la realización de prác
ticas por parte de alumnos de la
E sc u e la de A rte V irg e n del
M irón, en la Im prenta P rovin
cial, así como la adhesión al Día

AUTORIZACIÓN

Alumnos de la Escuela
de Arte Virgen del
Mirón realizarán
prácticas, en la
Imprenta Provincial
M undial de la Salud M ental y
el Trabajo, promovida por la Fe
deración Castellano-Leonesa de
Enfermos M entales.
P or ú ltim o , se d io el visto
bueno a dos enajenaciones tra
m itadas por los ayuntamientos
de Tejado y C abrejas, para una
vivienda y una parcela, respec
tivamente.

■ APLAZAMIENTO POR PROBLEMAS TÉCNICOS

La actuación de la
Filarmónica de Málaga
sera en el próximo Otoño
REDACCIÓR •___________________

Soria

La actuación de la Orquesta Fi
larmónica de Málaga y el coro
de RTVE, prevista para el pró
ximo domingo día siete, ha que
dado aplazada por problemas
técnicos, según una nota infor
mativa remitida por el Ayunianúento de Soria. Estos mismos
problemas impiden también la
ceicbración del concierto didác

tico previsto para la mañana del do
mingo. Así pues, el estrenó mun
dial de la obra de Leonardo Balda
da en homenaje a Dionisio Ridrucjo, a cargo de ía Filarmónica de Má
laga y el coro de RTVE, se realizará
en la próxima edición del Otoño
Musical.
Las entradas para el concierto
del sábado se ponen hoy a la venta.
Los abonados podrán recuperar la
parte proporcional del abono.

O cteto I bér ico d e V iolonchelos
J ulián

de la

L lana

T PARTIDO POPULAR

H om enaje a Casals
reado por Ehas Arizcu- doble fuente de inspiración que las
rcn. su director, d Octe caracteriza; Bach y cl folklore bra
to Ibérico de V iolon sileño. La n®5 es la más popular y
chelos, en sus doce años se divide en dos partes; la primera
de historia, ha desarrollado una úene una estructura simétrica que se
destacadísima carrera, demos inicia con un dúo entre la vocali
trando en la práctica el enorme zación de la soprano y cl violon
abanico'dc posibilidades del ins- chelo, sobre un fondo de. violon
immenlo por su amplio registro y chelos en pizzicato; sigue la expo
sición del aria, a la que sucede una
variedad de voces.
Elias Arizcuren dedicó la pri corta recapitulación de la vocali
mera obra del concierto, Com- zación inicial. La segunda parte
pany/Mishima, escrita para el Oc Dansa {^fartelo), tiene también una
teto por el autor norteamericano disposición simétrica; aliora cl cli
especialista en música oriental y ma es mucho más agitado y ner
de películas Philip Glass, en ho vioso, y la voz de la soprano imita
menaje a las víctimas del terrible a menudo cl canto de los pájaros.
alentado lerrorisla de las Torres
El músico catalán Enríe Morera
Gemelas de Nueva York y del dedicó a Casals la obra Melangia,
Pentágono de Washington.
pieza original para conjunto de vio
• Falla compuso Siete cancio lonchelos escrita a principios del
nes en 1914. Son piezas que in - siglo XX. y de la que c! Octeto Ibé
tegran ritm os y m elodías de rico ha realizado una gran creación.
carácter popular, con motivos
El cantp de los pájaros contiene
folkóricos y sometidos a armo toda la purera que puede alcanzar
nizaciones, con un acompaña un fragmento monódico de gran
miento que diferencia plenamen perfección exprisiva y formal. Des
te la hnea vocal de la instrumen taca por cl equilibrio de todos sus
tal. donde la disonancia cumple elementos musicales. Pero sobre
una bcllif función de expectativa cualquier otra consideración pre
musical suspensa. Los arreglos valece el sentimiento inefable que
para el Octeto de Violonchelos su audición provoca, de acuerdo
se deberi al propio director, Ehas con la sigrüficación simbólioca dcl
Arizcuren, y a Niko Ravenstein. • texto. Ello explica su divulgación
Pilar Jurado, una de las mejores urúversal de la mano de Pau Ca
sopranos en el actual panorania sals, como canción de un emigrado.
musical esparlol, dejó constancia A señalar la intervención de R. Pu. towski.
de su buen hacer.
A continuación, el concierto
La extraordinaria interpretación
se convirtió en un homenaje al de las obras dcl prograriia a cargo
más grande de los violonchelistas • de tan singular grupo como el Oc
que ha dado España, Pau Casals. teto Ibérico de Violonchelos y la
Se interpretaron al finalizar la pri participación de la soprano Pilar
mera y la segunda parte, re s p e  Jurado, bajo la dirección de Elias
tivamente, las Bachianas Brási- Arizcuren, hizo que obtuvieran un
leiras números 1 y 5, de Hcilor resonado y justo éxito, traducido
Villa-Lobos, a él dedicadas. Las en aplauso.*» prolongados durante
primeras úrúcomente instrumen varios minutos y gritos de ¡Bravo!
tales y las n®5 acompañadas por por parte de algunos espectadores.
la excelente voz de la soprano Pi Con el agrado del público, cl con
lar Jurado. Las Bachianas for cierto se prolongó, además, con
man un conjunto insólito de pie Camones negras, de Montsalvatzas de variada csiruclura forrnal, ge, y Cantares, de Joaquín Turina.
cuyo denominador común es la Una velada para recordar.

C

Nuevas Generaciones retoma su ciclo de cafés-coloquio

F.Sjrtcs)

Martínez Izquierdo, quien repasó su trayectoria
Nuevas Generaciones del Partido Popular ha co
política desde sus comienzos, contestando a las
menzado un nuevo ciclo de cafés-coloquio con
preguntas de los jóvenes, entre los que se en
representantes institucionales y políticos. El cafécontraba el presidente, Pedro Antonio Heras. La
bar Avenida fue escenario el viernes de un en
cuentro con el presidente de la Diputación, Efrén ‘ charla duró cerca de tres horas.
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■ CLAUSURA NUMEROSO PÚBLICO VOLVIÓ A LLENAR EL CENTRO CULTURAL PALACIO DE LA AUDIENCIA EN LA ÚLTIMA ACTUACIÓN

La Sinfónica de Castilla y León
pone un broche de lujo al festival
La orquesta cierra el O toño M usical tras la suspensión por problemas técnicos del últim o concierto previsto
REDACCIÓN
Soria

.......

^

Las obras de M cndelssohn y de
Brahms pusieron ayer el broche
final al Otoño M usical Soríano
en su IX edicióni A pesar de ios
problem as técnicos que han im
p e dido a lo s a ficio n ad o s p re
senciar él estreno previsto para _
esta^casión» al suspenderse la
actuación de la Filarm ónica de
M álaga, la in terv en ció n de la
O rquesta Sinfónica de C astilla
y León dejó un alto listón en la
última intervención del festival..
A ello contribuyeron especial
m ente su d ire c to r, S a lv a d o r
M as, y el solista Jcan Jaeques
K a n to ro y q u e d e le itó co n su
violín a todos .los presentes en
el'C entro Cultiiral Palacio de la
■ Audiencia.
E l O to ñ o M u sic a l S o rian o
llegó a sü fin tras cerca de un
m es de actuaciones en las que
Han desta c a d o el O rfeó n D o 
nostiarra y la O rquesta Sinfóni
c a del V allés,.el,recital ofrecir
d o p o r la re c o n o cid a p ia n ista
A licia de Larrocha, las cancio
nes para voz y piano de la mano
de T atiava D avidova y Alejan-*
dro Zabala,‘^así com o la actua
ción del pianista soriano Em i. lio González Sanz, el concierto
de la Orquesta N acional de Es
paña, y el homenaje al com po
sito r Pablo C asals a cargo del
la
internacional Octeto Ibérico de
V iolonchelos.
El c o n c ie rto d e a y e r de la
S infónica de C astilla y León,
vieja conocida de la afición soriana, com enzó con la O bertu
ra Las H ébridas, de Félix M cndelssohn, para continuar con el
Concierto para violín y orques
ta en m i menor. El program a fi
nalizó con la Sinfonía núm ero
uno de Brahms denominada por
algunos críticos como La D éci
m a, en referencia a la influenc ia d e Beethoven. La IX edición
se cerró ayer con el mismo in
terés y la alta calidad que han
c aracterizad o todas las actua
cio n es y p o r tan to con un ba
lance positivo p o r parte de sus
organizadores.
PARTICIPACIÓN

C om o ha venido siendó h ab i
tual a lo largo del festival, que
com enzó el pasado 14 de sep
tiem bre, num eroso público se
congregó en el Centro C ultural
P a la c io de la A u d ie n cia para
asistir a este últim o concierto,
después de que cl A yuntam ien
to de Soria tuviera que. aplazar
cl estrejio de la obra encargo del
festival,-de L eonardo B alada,
D io n isio R id ru ejo . In m em oriam , debido a'p ro b lcm as lée

Orquesta Sinfónica de C a s tilla y León deleitó al público en la últim a actuación del Otoño Musical Soriano

CLAUSURA

La suspensión del
último concierto
otorgó el honor de la
clausura a la
Orquesta Sinfónica de
Castilla y León
KANTOROW

El violinista francés
Jean Jaeques
Kantorow destacó en
su intervención de
ayer, junto al director.
Salvador Mas

nicos.
• El cúm ulo de circunstancias
que han im pedido el estreno de
e sta o b ra , seg ú n fu e n te s del
Ayuntamiento de Soria, también
ha hecho que se suspendiera cl
C oncierto D idáctico que iba a
in te rp r e ta r la O rq u e sta F i
larmónica de M álaga esta maña
na, bajo la dirección de Luis Na
ranjo.

La actuación contó con el violinista Jean Jaeques Kantorow

