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El Otoño Músicas Soriano se presenta
i )mo un ambicioso provecto
C"iere instaurar el premio Violín de Soria
LOS duques de Soria
inaugurarán esta tarde el Otoño
usical Soriano, un proyecto
le pretende mostrar en Soria

lo mejor de la música clásica de
la mano de buenos
profesionales. Odón Alonso,
director del proyecto, dirigirá a

la Orquesta Clásica de Madrid,
una de las mejores de España,
en el Centro Cultural Palacio de
la Audiencia.

SORIA

El
imité de H o n o r dcl O toño
M u if-a l Soriano, formado p o r la
infanta Margarita de Boroón y
Carlos Zurita, duoucs de Soria,
la
lislra de Cultura, Carmen
A ll ch, el presidente de la Jun
ta
Castilla y León, Juan José
Lucas, el consejero de C ultura de
la Junta, Em ilio Zapatero, el pre
sidente de la D iputación provin
cia
íavicr Gómez, la soprano
Te: 1 Bcreanza, el alcalde de
So’
V irg ilio Velasco, la presi
denta de la Fundación M unicipal
de Cultura, Yolanda M artínez, y
el '^•'ccior de orquesta O dón
AJe
dará p o r inaugurado esta
ta ri un festival que se presenta
c o r... ambición de convertirse en
un certamen im portante a nivel
nacional de la música clásica de
cal'. ■ 1
] : festival nació de la mano
del
opio Odón Alonso, auicn,
según sus palabras, quiere devol
ver a Soria algo de lo que esta
tierra le dio a
Como dice el al:a lt Je Soria en la presentación
dcl
oño Musical, “ el maestro
AJe ) ha conseguido contagiar
de su energía tanto a sus compa
ñeros dcl mundo de la música
romo 3 las instituciones a las auc
ia
dido colaboración; toaos
:l!o : han lanzado a esta nueva
rm j >a".
Por su parte, el objetivo de
Ddón Alonso al organizar este
^cst*'"’’ es “ agrupar en un perio
do < ;o de tiempo, para la atcn:ió r :tcrior sobre un acto soria10, .. conjunto de valores sufiricntcm cntc interesantes para
^uc puedan ser exportados ac la.
iro ' da, realizando una prograTir.c i de acuerdo con las caraccri.' is específicas dcl ambicnc y ou indiosincrasia” .
O tro de los o b je tivo s que
\lo nso se ha marcado es el de
:on. j i r una programación que
lObi ase culluralm cnlc el ámbiod
' música y destaque su aso:iac:on con la píoesía y el Icnguae en general y reúna pcrsonalihdec de ambos campos dcl arte
:uy<i intacto conlriouya a enrijuci
las tareas culturales de
‘orí
[POYOS
El f " ‘ A'al Otoño Musical Soria10, í ¡u esta su primera edición,
la í bido muestras de apoyo
!c, pw. ejemplo, el director de la
)uincena Musical de San Sebasián, A ntonio Echenique, quien
cnr.' :n su escrito la dificultad
c p cr en marcha un festival
c r
ica “ en los tiempos que
orrL.i, es una aventura tan apaionante pero, a la vez, tan oifí11. que solo puede ser emprendia c
hombres Y artistas fuera
c l
:omún” . Echenique y la
)u ir
la Musical de San Scoasán, que ostenta el títu lo de ser
1 festival de música más antiguo
c Esoaña, dan la bienvenida al
:sii-. :oriano, al igual que José
-uis
ejo, director del Festival
nier 'ionat de Santander y el
residente de la Junta de D irccires, Guillerm o L M artínez.

Las entradas pueden adq u irirse en la ta q u illa de La A udiencia

Odón Alonso dirigirá esta tarde el
concierto inaugural del festival
El director de orquesta desde 1950
de la Zarzuela, titular de la O r
questa Filarmónica de M adrid y
de la Orquesta y Coro de R TV E .
E l maestro Odón Alonso dirigirá
esta tarde a la Orquesta Clásica
de M adrid en el concierto inau
gural, que comenzará a las 20 JO
horas en el Centro Cultura] Pala
cio de la Audiencia.
Alonso, leonés de nacimiento,
estudió en el Real Conservatorio
de Música y en la Facultad de Fi
losofía y Letras de M adrid, com
pletando su formación musical
en Vicna.
Desde 1950 ha sido director
dcl Coro de Cámara de Radio
Nacional de España en Madrid,
de la Orquesta de Solistas de Ma
drid, director musical dcl Teatro

De 1986 a 1992 fue director
musical de la Orquesta Sinfónica
de Puerto Rico y dei Festival Ca
sáis de dicho país, de donde fue
nombrado el año pasado “ H ijo
Adoptivo” por el gobernador de
Puerto Rico.
Además, desde 1989 es direc
tor d e .la Orquesta Oásica de
Madrid, y desde la presente tem
porada, principal director invita
do de la Orquesta Ciudad de
Málaga.
El gobierno español le ha con
cedido la Encomienda de Núm e
ro de la Orden de Isabel la Cató
lica y e! de Francia el grado de

O ffic ic r de L'Ordrc des A rts ct
des Letres. Además, está en po
sesión de la Medalla de O ro de
U n ic e f y en 1976 fue nombrado
p o r la revista Records worid me
jo r director español dcl año.
Con la orquesta de R T V E ha
realizado dos giras de 60 concier
tos por los Estados Unidos, In 
glaterra, Bélgica, Francia y Méxi
co, y ha dirigido en las principa
les salas dcl mundo, como las de
Vicna, Amslcrdam, Nueva York,
Filadcifia, Paris, Frankfurl, Pra
ga o Linz.
Esta tarde, con la Orquesta
Clásica de Madrid, interpretará
obras de Beethoven, Mozart y
Mendcissohn, en un concierto de
inauguración realizado con la co
laboración dcl Ministerio de Cul
tura.

Jesús Ángel León actuará con la
Orquesta Clásica de Madrid
El violinista soriano participará en la inauguración
Redacción

El violinista soriano Jesús Ángel
León actuará esta tarde con la
Orquesta Clásica de Madrid, di
rigida por O dón Alonso, en el
concierto de inauguración del
Otoño Musical Soriano.
Jesús Ángel León estudió mú
sica, entre otros, con Xavier Tun ill, Enric Ribó, Caries Cuinovan y Manuel O ltra. En el Real
Conservatorio de M adrid obtuvo
el título de profesor superior de
violín con las más altas califi-

Poco después se perfecciona
■con-Uri Pianka, concertino de la
Filarmónica de Israel.
La atención a la música de cá
mara ha sido constante durante
su carrera, y la ha alternado siem
pre con su trabajo sinfónico. Así
mismo, desde hace varios años
desarrolla una interesante labor
docente como profesor invitado
permanente de V iolín y Conjun
to Orquestal en los Cursos de
Cuerda de U iria de la G cncralitar Valenciana.
Jesús Ángel León ha sido so
lista de la Orquesta Sinfónica de
Madrid y de la Sinfónica de Euz- •

kadí. En la actualidad es miem
bro' dcl Cuarteto Arcana, con el
que se presenió en el Teatro Real
de M adrid y en la sede de la
Uncsco en París en 1988.
Desde entonces ha venido di
fundiendo la música española
contemporánea de modo incen
sante dentro y fuera dcl país.
También es concertino de la
Orquesta Gásica de Madrid, con
la que actuará esta larde, y solis
ta por oposición de la Orquesta
Nacional de España, Además, ha
realizado numerosas grabaciones
radiofónicas, discográficas y para
televisión.

lACETILLA
El Boletín Oficial de la provincia
de Soria publica en su número
dcl 17 de septiembre una rela
ción de personas que han sido
multadas por diferentes infrac
ciones de tráfico.
Francisco A d riá n M oreno,
5.000 pesetas por estacionar en
zuna peatonal.
Francisco Javier Alonso H i
dalgo, 5.000 pesetas por estacio
nar encima de la acera.
José Luis Álvarez Llórenle,
5.CO0 pesetas por estacionar en
zona peatonal.
R o b e rto A n lo lín B a rrio s ,
10.000 pesetas por estacionar en
vado cruzando acera.
Javier F. Antón Benito, 5.000
pesetas p o r estacionar en tramo
prohibiclo.
Julio Arancón Romo, 5.000 pescia.s por estacionar en vado per
manente.
T o r ib io A r r a n z M a rtín e z ,
5.000 pesetas por estacionar en
prohibido.
Ism a e l B a r r io Fernández,
5.000 pesetas por estacionar en
parada de taxis.
M aría P ila r Benito Gallego,
5.000 pesetas por estacionar en
zona peatonal.
Faustino José de Blas Sala,
5.000 pesetas p>or estadonar en
zona peatonal.
M a tía s C ab a lle ro Gallego,
5.000 pesetas por estacionar en
prohibido.
A rcllno C alon|c Soto, 5.000
pesetas por estacionar en doble
M o ntse rra t Carazo M olina,
5.000 pesetas por estacionar en
parada de bus.
R odolfo C a s tillo M artínez,
5.000 pesetas por estacionar en
reservado para taxis.
Julián C orredor Las Heras,
5.000 pesetas por estacionar en
cima ae la acera.
José Miguel de la Cruz Gar
cía, 5.000 pesetas por estacionar
en reservado de taxis.
Pedro Fernández Hernández,
5.000 píeselas pior drcula r dos
piersonas en un ciclomotor.
Miguel Ángel Gallego Latorre,
5.000 pesetas pxir estacionar en
zona amarilla.
Amador García Abad, 5.000
p ^ t a s p o r estacionar en pro
hibido.
Miguel García Garría, 5.000
pesetas por estacionar en zona de
carga y descarga.
G u a rd o García Miguel, 5.000
píeselas por estacionar en un paso
de peatones.
Julián García Navarro, 5.000
píeselas pjor estacionar en paso de
pxraloncs.
José Oscar Giaquinla García,.
5.000 píeselas px>r estacionar en
zona peatonal.
José Saturío Giaquinla Ibáñcx, 10.000 pesetas por estacio
nar en paso de picatoncs sobre la
acera.
José Andrés G iaquinla Mfech,
5.000 pesetas por estacionar en
doble fila.
Narciso Gómez Alcázar, 5.000
pesetas por estacionar en pro
hibido.
Viclorina González Cabrerizo,
5.000 píeselas pior estacionar en
zona pícalonal.
ÁJvaro González Hemansanz,
5.000 pesetas pior estacionar en
zona peatonal.
M aríano lle ra s Pérez, 5.000
pesetas por estacionar en zona
picalonal.
Araceli Hernández Aragonés,
5.000 píeselas pxir estacionar en
parada de taxis.
Carmelo H errero González,
5.000 pesetas por estacionar en
parada de taxis.
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lá Duquesa de.Soria presidirá eS festival
Jé música clásica de! próximo otoño
■3 campaña de verano "ha ido muy bien" según la coñcejala de cultura

I

La infanta Margarita, Duquesa
dq Soria, será la presidenta de
honor del Festival de Música
Clásica de Soria, que se

, celebrará el próximo otoño y
que contará con importantes
actuaciones entre las que
destaca la del director de

orqueáta Odón Alonso. Por otro
lado, la coñcejala de cultura
hizo una valoración positiva de
la campaña de verano. •

J. Miguel de Vicente
Soria
La infam a M argarita de Borbón
ba aceptado la presidencia de honr>r del Festival de Música Clásídc Soria que se celebrará duitc el próxim o otoño, según in.«.m ó ayer la coñcejala de cultu
ra, Yolanda M artínez. Para este
festival se han previsto acluacio; de alto nivel, entre la que
itaca la presencia del maestro
ón-Alonso.
D entro de la campaña prepa
rada para el otoño, se tienen pre.os- como principal novedad,
ios ballets clásicos que se re.scDtarán en el Palacio de la
Audiencia. Además de esta nove
dad se ofrecerá teatro clásico, de
••“ 'iguardia y greco-romano.
Reipeelo a la recién term inacampaña de verano, Yolanda
M artínez señaló que, pese a las
dificultades climatológicas, el re<»’ 'lado ha sido “ muy bueno” ,
innó que las actuaciones conerajdas como^ “ platos fuertes” ,
wv.nojeran E l Últmo de la Fila y
V ic to f M anuel y A na Belén fue
ron nruy bien acogidas p o r el pú:o. ;Respccto a la actuación de
rtín Osbome, la coñcejala seó que la torm enta que cayó el
día 6, .y que hizo que el concierto
comenzara con bastante retraso,
' ctó de form a negativa a la
ücncia de púbUco, si bien a fir’ que los que asistieron “ disfru
taron de la actuación de Bertín
Osbome” . D entro de este mismo

Víctor Manuel y Ana
Belén y ‘El Ultimo
de la Fila', grandes
éxitos del verano
J.M dt V

Los primeros en disfrutar de la
programación veraniega prevista
p o r el departamento de Cultura,
fueron los más pequeños, a quie
nes estaba dedicado el parque in
fa n til que se instaló en la plaza
de El Olivo, así como el tren que
recorría algunas calles de la ciu
dad.
El día 20 de julio llegó la p ri
mera de las actuaciones de la pla
za de loros. Manolo García y
Q u im i Portel, que forman el dúo
E l Últim o de la Ftla, consigueron
llenar la plaza con unos 5.000 es
pectadores que, a pesar del frío
reinante aquella noche, disfruta
ron con las canciones dcl últim o
trabajo cl grupo catalán,/Is/ronomía razonable, y con sus temas
más clasicos.
E l día 27 actuó Giles Pclcgrini. El espectáculo, que consistía
en una especie de máquina del
tiempo musical, fue contemplado
solamente por unas 300 personas.

FERNANDO SANTIAGO

Un grupo de gente espera que empiece la actuación de V íc to r M anuel y Ana Belén
capítulo de éxitos, Yolanda M ar
tínez siluó también el parque in
fantil que se instaló en la plaza
de El Olivo entre los días 19 y 23
del pasado mes de julio.
La coñcejala de cultura se
mostró sin embargo un poco de
fraudada por la acogida que tu
vieron las otras dos actuaciones
que se ofrecieron en la plaza de
toros, es decir el espectáculo mu
sical de Giles Pelcgrini, el 27 de

ju lio , y la actuación dcl grupo sal
sero Canayon. Según Martínez,
estos dos espectáculos, que in 
cluían pista de baile, fueron pro
gramados ya que el año pasado
el Ayuntam iento recibió peticio
nes para que se organizara algún
espectáculo sim ila r a las típicas
verbenas. Se pensó que estos dos
grupos eran los adecuados y la
respuesta ha sido bástente esca
sa. La coñcejala señaló que “ pa

rece que hay gente que pide co
sas a las que luego no acude” .
Respecto al balance económi
co Yolanda Martínez señaló que
todavía no se han cerrado las
cuentas, pero afirm ó que en vis
ta de la respuesta de público ante
los grandes conciertos, “ que eran
los que más podían afectar al
presupuesto” , se podía adelantar
que se han cubierto las previ
siones.

Berlín Osbome no tuvo m u
cha más suerte. El día de su ac
tuación, cl 6 de agosto, una tor
menta estuvo apunto de hacer
que el concierto se suspendiera.
La paciencia del cantante anda
luz hizo que las 400 personas que
se congregaron en La chata pu
dieran disfrutar de sus canciones,
eso sí con un hora de retraso.
La últim a gran actuación fue
la de V íctor Manuel y Ana Be
lén, quienes el día 10 llenaron la
plaza de un público que les o bli
gó, con sus aplausos, a realizar un
gran número de bises.
Por últim o el día 12 actuó cl
grupo Canayon que no consigió
atraer a demasiado público.

lACETlLLA
Comisión de G obierno dcl
, untamiento de Soria, en la Co
misión de G obierno celebrada
ayer lunes, decidió sobre las si
entes solicitudes de licencias
'anísticas:
— Concede licencia m unicipal
a Sebastián G ia qu in ta Ibáñes
para realizar obras de cambio de
■i en una casa dcl paraje “ Las
nadillas” .
— Concede licencia urbanísti
ca a Jesús B á rtz Iglesias para
obras de adaptación de local co"^-rcia l en la calle Santo Tomé,esquina con el Pasco de la
<rida.
— Se concede licencia al M i
nisterio de Educación y Ciencia
nara proceder a la dem olición de
iques y posterior construcción
!a Escuela de A rles, en la caTirso de M olina.
— Se concede también licen
cia urbanística a Ramón T u to r
-jado para efectuar obras en c!
ígono Industrial Las Casas.
— Queda pendiente la licencia
solicitada por Celin de M iguel
Romera para realizar obras en cl
^ • * r io de Pedraj:is.

— Se deniega lá licencia urba
nística a José Luis Moreno Gar
cía para rclizar obras en el para
je denominado “ El Am ortajado” .
— Se concede audiencia a Fer
nando Ruíz Boruqe para que
aporte los planos dcl taller de re
paración de molos que quiere
instalar en la R ola de Calalañazor.
— Se concede igualmente au
diencia a Em ilio Sáinz Lafuente
para subsanar enores en la soli
citud de licencia de obras en la
calle San Lorenzo.
— Se otorga licencia a Santia
go Cabrerizo Abad para proceder
al cambio de calderas en un edi
ficio de la calle Clemente Sácnz.
— Se concede licencia m unici
pal a Domingo Romo Chamorro
para efectuar cerramiento y colo
cación de puertas en una finca
dcl Barrio de Pedrajas.’
— Se otorga licencia a Euge
nio Lorenzo Hernández para la
reconstrucción de una pared en
el Barrio de Pedrajas. •
■ -r- Se concede también licen
cia a Jesús Calvo hfclendro para
la rccontrucción.dc una pared en
la carretera de Agreda, 23.

FERílANCO SANTU CO

En Soria se celebran varías novilladas al ano

Alberto Rodríguez recibirá e! día 20
e! trofeo taurino ‘Café La !sla‘
Soria
A lberto Rodríguez M oreno reci
birá cl próxim o día 20 cl premio
Café La Isla com o n o v ille ro
triunfador dcl l'icriics de Toros.

El jurado le ha otorgado cl galar
dón por "su labor conjunta en .su
lote” . Rodríguez M oreno se en
cargó de la lidia ele los toros Icr■cero y .sexto de la co’.rída de la
mañana, que correspodían a la.s
cuadrillas de La M avor v San

M iguel.
L i entrega dcl premio .se Cele
brará a las 13.30 horas en la ca
fetería que da cl nombre al galar
dón. En cl acto estará presente cl
novillero, a.sí como su apoderado.
Javier Trompeta, y cl gerente del
coso íijurim j de Sc'rín,

/

Directon José Manuel Serrano

.unes 20 de septiembre de 1993

Precio: 70 pesetas.

OS duques de S oria inauguraron Un muerto y 7 heridos
graves, balance de un
ayer ei Otoño M u sical Soriano
accidente en El Burgo

Odón Alonso dirigió a la Orquesta Clásica de Madrid
•.'Choque frontal entre dos turismos ^
Los duques de Soria inauguraron en
la tarde-noche de ayer, en el Centro
Cultural Palacio de la Audiencia, el
Otoño Musical Soriano. La Orquesta
El Otoño Musical Soriano oucdó
ycr oficialmente inaugurado por
os duc^ucs de Soria, ia Infanta
'largarita y Carlos Zurita , en el
r'alacio de la Audiencia.
El alcalde de Soria, V irg ilio
Vclasco, dirigió palabras de agraccimicnto al o ircctor dcl proccio, el maestro Odón Alonso,
o r haber hecho posible que se
celebre en Soria un festival mu
sical de las características dcl
Otoño Musical. Además, V irgilio
''elasco dió las gracias u (odas las
icrsonas que han colaborado en
i realización dcl festival.

Clásica de Madrid interpretó obras
de Beethoven, Mozart y
Mendelssohn en el concierto
inaugural.

vez terminado, será el premio dcl
P rim er Concurso Nacional de
V iolín Ciudad de Soria.
A l acto asistió el teniente de
alcalde dcl A yuntam iento de Má

laga, Francisco Flores, junto con
el presidente de la'Diputación de
Soria, Javier Gómez y la delega
da te rritorial de la Junta de Cas
tilla y León, Encarnación Re
dondo.

U n m ujer muerta de 79 años, y 7
heridos graves es la consecuencia
de un accidente de tráfico produ
cido en la tarde de ayer, sobre las
16 horas, en la carretera nacional
122, entre El Burgo de Osma y
San Esteban, en el paraje deno
minado A lto de las Minas.
Dos turismos con cuatro ocu
p a n te s cada u n o , m a tríc u la

B-9I56-ES y M-5506-EJ (en este
últim o viajaba la señora muerta)
colisionaron frontalmcntc, debi
do a la invasión de calzada, pro
vocando un espectacular acciden
te.
En cl momento de cerrar esta
edición, Trá fico no había recibi
do aún los datos oficiales del
accidente.

La Infanta Margarita, presi
denta del Comité de H onor del
)loño Musical Soriano, se mosró muy contenta de estar en el
7cnlro Cultural Palacio de la
Audiencia junto con su marido,
Carlos Zurita, e inauguró oficial
mente el festival.
Después, la Orquesta Clásica
!e Madrid, dirigida por el macs.ro Odón Alonso, fue la encarga
da de iniciar el festival con un
concierto en el que interpretaron
‘ i Sinfonía número I de Beethoen, el Conderío para violín y or'iicsia número 5 de M ozart v la
sinfonía número 4 de McndclsSühn.
Antes de la inauguración dcl
)toño Musical Soriano, el consructor de violines, maestro Chaón. presentó una exposición de
instrumentos musicales, especial
mente violines y otros instrumen'os de cuerda. El alcalde de So
la. V irgilio Vcin.scü, firm ó una
!c las piezas del violín Cinüad de
'ario, que c! maestro Chacón ha
comenzado a construir y que ,una

E N INTERIORES
PRISION
E l C entro P enitenciario de
Soria, con m otivo de la
festividad de La M erced, ha
organizado diversas
actividades para los
internos, con com peticiones
deportivas y una
representación teatral.
Pifl. 3

NUMANCIA
El partido
N um ancia-Tom clloso, con
un resultado de 13-0,
jugado en 1948 es uno de
los partidos que ha pasado
a la historia futbolística dcl
club soriano.
Pág. 5

Marcha de los
donantes a Santos
Nuevos

La Hermandad de Donantes de Sangre de Soria ce
lebró en la mañana de ayer, a p artir de las 9 horas,
su cuarta marcha Soria-Santos Nuevos, en Alm arza, que además de recabar fondos para la Herman
dad, pretender llamar la atención de todos los so-

ríanos, .sobre la importancia .social que tiene la do
nación de sangre. La marcha, que partió de la pla
za M ayor de la capital, finalizó con una gran pae
lla, en la que participaron cientos de personas.
Foto: F.S.

El Almazán ya es colista tras El Sporting Uxama cayó por
perder con estrépito ante el segunda vez en el municipal
burgense (0-1)
Atlético Bembibre (0-5)
La S.D. Almazán comienza a po
ner la alarma roja después de su
frir un nuevo resultado de escán
dalo en contra, esta vez en cl
campo de La Arboleda ante cl
A tlético Bembibre (0-5). Los imnumcrables fallos en defensa de
los de Félix Barrios y la total nu
lidad en ataque fueron los desen
cadenantes finales dcl horrendo
. encuentro protagonizado por los
adnamantínos, que de esta forma

se colocan en cl último puesto de
la clasificación, con 12 goles en
contra y 1 a favor, para cero pun
tos y cuatro negativos.
Los de B e m bib re ju g a ro n
cuándo y dónde quisieron ante la
apatía de los locales. Barrios de
claró al final que “ cl máximo cul
pable soy yo. Tal vez he alineado
a jugadores con poca experien
cia'’.
Pág. 6

El Sporting Club Uxama sumó
una nueva derrota en cl munici
pal de El Burgo de Osma, la se
gunda desde que comenzara la
temporada. 0-1 fue cl resultado a
favor de la Gimnástica Segoviana, que se lim itó a contener a los
burgenses lanzados contragolpes
con relativo peligro.
En cl m inuto 7 se adelantaron
los segovianos en cl marcador,
algo que pc.só como una losa

para los de José Luis Carazo. La
victoria dcl pa.sado domingo en
21amora no pudo ser reafirmada
en esta ocasión por los oxomenses, que con un punto ocupan las
últimas posiciones de la laola d a síficatona. Sin duda, las cosas no
marchan bien para los dos repre
sentantes seríanos en cl grupo
V III de la Tercera División. M u 
chos goles en contra y derrotas
son los argumentos.
Pág. 7
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SORIA
Odón Alonso; “Estoy
muy satisfecho del
comienzo del Otoño
' Musical Soriano”
E.M.D.
SORIA

fERNA/<00 SANTIAGO

O dón A lonso d irig ió a la O rquesta Clásica de M a d rid

La Orquesta Clásica de Madrid ofreció ei
primer concierto del Otoño Musical
Los duques de Soria inauguraron el festival
El domingo pasado comenzó el
festival Otoño Musical Soriano
con un primer concierto
ofrecido por la Orquesta Clásica

de Madrid dirigida por el
maestro Odón Alonso. Los
duques de Soria inauguraron
oficialmente el festival en el que

participarán, entre otros
nombres destacados de la
música clásica, la mezzosoprano
Teresa Berganza.

E.M.D.
SORIA

El O toño Musical Soriano quedó
oflciaim cnte inaugurado el do
mingo día 20 por los duques de
Soria, la infanta M argarita y Car
los Z u rita , en un acto at que asis
tieron el presidente de la diputa
ción, Javier C óm c2, la delegada
te rrito ria l de la Junta de Castilla
y León, Encarna Redondo, y el
alcaide de Soria, V irg ilio Velasco.
La Orquesta Clásica de Ma
d rid , d irig id a p o r c! maestro
Odón Alonso, fue la encargada
de iniciar el festival ofreciendo
un concierto en el que interpretó
la Sinfonía número 1, de Beelhoven, el C ondeno para violín y orquesta número 5, de M ozarl y la
Sinfonía número 4 . de Mcndclssohn.
V irg ilio Vclasco agradeció al
director del O toño Musical So
riano haber hecho posible la rea
lización de este ambicioso pro
yecto y dio las gracias también a
las personas y entidades que han
colaborado en su puesta en mar
cha.
Por .su parte, la Infanta M ar
garita, presidenta del Comité de
Honor del O toño Musical Soria
no, inauguró c! festiva! musical y
se mostro muy contenta de estar
en Soria ju n to a su marido.
El C entro C ultural Palacio de
la A udiencia se llenó a rebosar
para esta prim era actuación dcl
Otoño Musical. Las entradas se
habían agotado una hora antes
de que diera comienzo el con
cierto.

M uestra

de la e s c u e u malagueña de luthería

La Escuda de L iilh c ría de M .ilaga expone una
muestra de instrum entos musicales de cuerda
como actividad com plem entaria dcl O toñ o M u 

sical Soriano. Vela.sco firm ó una pieza del violín
d u d a d de Soría que com enzó a construir el
maestro Cliacón. Foto; Fe m a nd o Santiago

El director dcl proyecto Otoño
M u sica l Soriano, el maestro
Odón Alonso, se mostró muy sa
tisfecho dcl comienzo dcl festival,
según manifestaba al acabar ci
concierto inaugural el domingo
pasado.
Odón Alonso afirmó que “ la
asistencia de numeroso público
es un motivo de satisfacción para
Soria, ya que el proyecto dcl Oto
ño Musical es muy ambicioso” .
El maestro Alonso pretende
que el festival “ prc-sente una pro
gramación que sobrepase cultu
ralmente cl ámbito de la música
y destaque su indudable asocia
ción con la poesía y cl lenguaje
en general y reúna personalida
des de ambos campos dcl arte
cuyo contacto contribuya a enri
quecer las tareas culturales de
Soria” .
La idea de Odón Alonso sobre
cl O toño Musical Soriano es
“ agrupar en un período de tiem
po, por breve abarcablc, un con
jun to de valores suficicnlcmcnic
interesantes para que puedan ser
exportados fuera de la provin-

El festival continúa
hoy con el recital
‘La Música en la
Poesía Soriana’
____________ E.M.O.

________ .

SORIA

El Centro Cultural Palacio de la
Audiencia será cl escenario dcl
recital La Música en la Poesía Soriana que comenzará a las 20.30
horas de hoy martes dentro dcl
Otoño Musical Soriano.
Durante este recital tendrá lu 
gar cl estreno absoluto de la obra
encargada para cl festiva! Can’
dones del A lto Duero, con letra
de Am onio Machado y música de
Antón García Abril.
La soprano María Oran y cl
pianista Miguel Zaneiti serán los
protagonistas dcl recital, en cl
que .se podrán escuchar poemas
de Gerardo Diego, Antonio M a
chado y Gustavo Adolfo Bécquer, con música de Joaquín Ro
drigo, Gerardo Gombau, Manuel
Palau, Manuel de Falla, Federico
M ompou y Joaquín Turina, ade
más dcl mencionado Antón Gar
cía A bril.
La soprano María Oran reali
zó los estudios musicales en su
ciudad nata], Santa Cruz de T e 
nerife, y en Madrid. Obtuvo una
cátedra de canto en la Escuela
Superior de Música de Friburgo
y ha realizado giras de recitales y
conciertos por las principales ciu
dades de Japón, Australia e Is
rael.
Por su parte, cl pianista M i
gue! Zanctli curso sus estudios
musicales en cl Real Conservato
rio de Madrid, se especializó en
acompañamiento vocal y música
de cámara en Saizburg, Vicna y
París. Es catedrático de la Escue
la Superior de Canto de M adrid
desde 1978. Ha grabado más de
25 LP, tres de los cuales han ob
tenido premios Internacionales.

/ /
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V
.
lo lírg o de éstos mis pa
sados días de vacaciones
creí ioh felicidad! que
nunca jamás tendría que
reencontrarme con esta
columna. Pero toda la dicha se
acaba y más cuando no es sino
vana quimera. A sí que valor y
adelante. M e esperan unas 60 lí
neas que por el momento están
en blanco.
El verano ha traído la noticia
de que la Agencia Espacial nor
teamericana, o .sea, la NASA,
dice que ha perdido un artefacto
de nombre tría n Observer, o sea,
Observador de Marte, pero los
científicos que saben de esto an
dan un tanto escamados con la
desaparición orbita l del artilugio
y opinan auc más bien la NASA
na simulaoo la pérdida para evi
tar hacer públicas las observacio
nes del observador.
E l estío también ha sacado a
la luz unos miles de páginas so
bre^ las investigaciones sobre el
asesinato del presidente de los
Estados U nidos John F. Ken
nedy. Sin embargo, todavía que
dan en los archivos yanquis otros
miles de páginas del asunto sus
traídas a la lu z y los taquígrafos.
Viajando a la velocidad de la
luz y aterrizando por ejemplo en
Italia, sobre la cabeza del ex pre
sidente G iu lio Andreotti pende
la alargada sombra del asesinato
de su correligionario A ldo M oro;
además de otras espadas de Damoclcs cuya punta enfilan oscu
ros suicidios de banqueros, logias
innombrables y hasta un arzooispo listillo y algo mafioso.

os referentes también nos
devuelven la imagen osci
lante de este territorio
que pisamos, a veces un
tanto desdibujada por el
secular bombardeo icónico y de
contenidos de otras nacionalida
des y otros problemas que nos
atañen en menor medida.
No sornos menos en estos
asuntos. Sin ir más lejos, el c.x
juez Baltasar Garzón Jejo escri
tas tres equis en el sumario abier
to sobre los G A L , incógnitas que.
paradójicamente, .son fas autoras
de los hechos allí averiguados.
Felipe González dijo que de en
trada No a la O T a N y dos día.s
más tarde fue capaz de ganar un
refrendo con el único argumento
de que la pertenencia de España
a la citada organización era Due
ña.
Sirvan estas últim as lincas
como reflexión del .submundo de
la.s Razones de Estado, un giietlo
hipócrita, grotc.sco, reducido y
delirante que detenta la direc
ción de los p ropios Estados
Unas razones que nunca llegare
mos a saber porque para este po
der oculto los ciudadanos, así
como masa, somos tonlo.s. Por
supuesto nunca ha hecho.nada
por remediarlo, pero nosotros,
así como masa, tampoco.

Odón Alonso, todo un maestro
Fotos: FERNANDO SANTIAGO
! maestro Odón
Alonso, director
dcl proyecto
Otoño Musical
Soriano,
demostró en el concierto de
ayer su buen hacer dirigiendo
la Orquesta Clásica de
Madrid.
El auditorio dcl Centro
Cultural Palacio de la
Audiencia estaba lleno a
rebosar. Las entradas para el
concierto se habían agotado
varias horas antes de que este
comenzara, y lodos los
asistentes pudieron disfrutar
de la interpretación de obras
de Beethoven, Mozart y
Mendclssohn, interpretadas

magi.stralmcntc por la
Orquesta Clásica de Madrid.
La infanta Margarita era la
primera en aplaudir a la
orquesta al finalizar cada obra,
expresando en lodo momento
su alegría por la realización
dcl ambicioso proyecto.
Odón Alonso, a! final dcl
concierto, se mostró muy
.satisfecho sobre todo por la
gran acogida que el Otoño
Mu.sical Soriano ha tenido por
parte dcl público de la capital.
Sin la inestimable
colaboración dcl maestro
Alonso, seguramente este
proyecto musical no hubiera
podido realizarse en Soria.
Gracias.

Ei Inserso oferta 1.300
plazas para vacaciones
de la Tercera Edad
Proyección del film Mi padre
Redacción
SORIA ■

M

a O ra n

Salaría Oran y Zahéttí
^ ánciones del Alto Duerp^
En el Otoño Musical'Sorianq^r/z.-.C^
.'aria Oran y Miguel Zanetti,
* ' ¿e/fl/to Duero, poema al que
Antón García ha puesto música. La
soprano y pianista, presentaron
!»'er el estreno mundial de.la
•; : V' obra, .encargada por la. dirección.
mposición machadiana Canciones ': ■■’ydel-festival, obtuvo un gran.éxito.-'
artistas interpretaron poemas, •más importantes orquestas írscantados de Gerardo Diego;
pañolas, además de con la SinGustavo A d o lfo Bécquer y A n -’ , fónica de Viena, Sinfónica de.
tonio Machado, oyéndose en el
Berlín; Orquesta.de Londres y
La prano M ana Oran y el
Centro C u ltu ra l Palacio de la .lá Filarmónica de Israel, entre
pia ta M iguel Z anetti inter
Audiencia
temas
tan
conocidos
otras.
.. ..
pretaron ayer p o r primera vez
como Calatañazor y Romance
las Canciones del A lto Duero,
Por su parte, el pianista ma
del Duero, de' Gcrardo Diego;
o b r“ compuesta especialmente
d rile ñ o M ig u e l Z a n e tti, ha
Dios mió, qué solos se quedan
par
1 O toño M usical Soriano
acompañado con su música'a
con tra de A n to n io Machado ' los muertos, y Hoy la tierra y ¡os
grandes artistas como. M o n t
muertos, de Béquer, y Mañana
y rnusica de A n tó n García
serrat Caballé, V ictoria de. los
dé abril, Fiesta en el. prado, y
Abril.
Ángeles, Teresa Berganza, A l
Canción del Duero, de A ntonio
D entro del recital celebrado
fredo Kraus, José Carreras o
Machado.
:n
'.oche de ayer, presenta
A licia Nafé, además de a M aría
do 1 3 el títu lo genérico de La
La soprano tinerfeña'M aría
Oran en la tarde de ayer en
7 iú ¿
en la poesía soriana, los
Soria. . •. ..... . . .
Oran ha colaborado con las
SORIA

Canciones del Alto Duero

El M inisterio de Asuntos Socia
les, a través del Inserso, ofrece
este año más de 1.300 plazas del
prpgrama de vacacionespara. la
• Tercera Edad en Soria. El Inserso invertirá más de 6.000 m illo
nes de pesetas para subvencionar
las vacaciones de 357.000 jub ila 
dos españoles.
. •• •
. Como objetivo prim ordial de
este programa se presenta mejo• ra r la calidad de vida de los jubilados.y.generar.riqueza y empleo
en las zonas visitadas durante la
: ..'temporada baja, ya que en la
A campaña -1992/93 se consiguieron
■crear 20.000 puestos de trabajo.
Entre las novedades de este
año se encuentran la creación de
V 10.000 plazas para circuitos cul
turales y la incorporación de los.
mayores de 60. años que reciban
una pensión de viudedad.
V • Otras novedades son la am
pliación a 20.000 del número de
plazas a Canarias y la inclusión
de Menorca, con 2.500 . plazas
para jubilados de toda España.
Las plazas a las que podrán
" o p ta r los jubilados sorianos son
3 0 4 '-p ara -A n d a lu cía , 38 para
M urcia, 494 para Baleares, 88
• para Cataluña, 282 para la Co
munidad Valenciana, 76 para Ca' narias y-50 para el circuito cultu
ral, que se realizará p o r San
tander.
. La comercialización de estas
plazas se hará en la agencia de
viajes Ecocolor, y está previsto
que las ventas se realicen a par
tir del próximo 27 de septiembre.
Los tumos de vacaciones com
prenden estancias de 15 días en
■ las zonas señaladas y de 10 días
en las Islas Canarias. Los circui
tos culturales comprenden la rea
lización de rutas durante 6 días.
. Solamente, se podrá disfrutar

de un turno de vacaciones en la
península y en Baleares. Para los
turnos en Canarias y los circuitos
culturaic.s, deberá remitirse la .so
licitud al apartado de correos
■.10.483 de Madrid antes del 31 de
octubre. El sonco ante notario se
realizará en noviembre.
PRECIOS
Los precios de las vacaciones se
rán de 25.250 pesetas para las Is- •
las Baleares, 21.760 pesetas para
Andalucía, Murcia, Cataluña y la
Comunidad Valenciana, 27.340
pesetas por tum o para las islas
Canarias y D.D O pesetas para
los circuitos culturales.
E l precio incluye, para cada
tum o de 15 días, viaje de ida y
vuelta, alojam iento y pensión
completa, servicio médico, póliza
de seguros y un programa de ani•macíón socio-cultural.
Las personas que pueden be
neficiarse de este programa de
vacaciones deben ser pensionis
tas de invalidez y jubilación del
sistema de la Seguridad Social y
deben tener más de 65 años, a no
ser que sean pensionistas de viu
dedad con 60 años cumplidos.
Sólo se admitirán como acompa
ñantes los cónyuges aunque no
alcancen la edad de 65 años.
PEUCUU
Por otra parte, dentro de las ac
tividades organizadas con motivo
del Año Europeo de la Tercera
Edad, el Inserso proyectará el
jueves día 23 la película M i padre,
dirigida por. Gary' David Goldberg c interpretada por Tcd Danson y Jack Lemmon.
Los asistentes a la peiícula'rccibirán a la entrada documcnia’ ción sobre la misma. Después de
su pase, será comentada por el
colaborador de las Aulas de la
Tercera Edad, Julián Lallana, y
se entablará un debate acerca de
lo que acaban de ver. ,

Letra; Antonio Machado. .
,
Música: Antón García Abril '
Soprano: María Oran
Piano: Miguel Zanetti '■
^
íEstreno absoluto de la obra encargo del festival) ■
I
.Molinero es mi amante,
ti
un m olino
b; los pinos v.crdes,
cc i del río.
Niñ.ts. cantad:
Por las tierras de Soria
y( jis ic ra pasar.

I!
Por las tierras de Soria
vn i pastor.
¡S ) fuera una encina
so : un alcor!
Para la siesta,
si yo fuera una encina
sombra le diera. •

III
Colmenero es mi amante,
y, en su abejar,
abejicas de oro; !. .
,
vienen y van.
De tu colmena,
colmenero del alma,
yo colmenera.

IV
En las sierras de Soria,
azul y nieve.
Leñador es mi amante
de pinos verdes.
iQ uicn fuera cl águila
para ver a mi dueño
cortando rama.s!

Vi

A la orilla del Duero,
lindas peonzas,
bailad, coloradiias
como amapolas.
iAy, garabí!...
Bailad, suene la flauta
y cl tamboril.
*•!

ic lu a jX )r(|u e rcprc.scn- ** ic i Si csiü óca.siona rclra.sos,"
bienvenidos sean.
loda la ciudad de Soria

' H ortelano es mi amante,
tiene su huerto, •
-i
en la tierra de Soria,'
cerca del Duc;o.
ILinda hortelana!
Llevare saya verde,
m onjil de grana.

iñ'ú.'l niíi.'.uí j;t

FERNAOO SAHTUCO

nt.'ni* f.i

"donde !e"sáI& "d(rios cojinetes.
Pero a veces se entablan dis/•ncínn/‘C- í»nírr los miembros fa-

Los juhiladns.sorjan.os. podrán viajar.esl^e.inyicmo
’.-tjrln r'.lff’ ?.ul íicr.Mvl/ ' jmo
'.il
11

carrillos pcqueñilo.s para que se
pan conducirlos por los propios

lodo ello incidiendo en c! bene
ficio dcl em presario...............

\\

AÑOV, NUMERO 1.381

1

CANO DE LA PRENSA PROVINCIAL - Fundado en 1913 con ^ nombre “ El Faro de! Hogar^

EDITA: "Soriana de Ediciones, SA.'*
Redacción, A dm inistración y
Talleres: Morales Coníreras, 2. Apdo. de
Correos: 169. SORIA 42003
Telfs.: (975)212063 j 212008
Fax: (975)221504

ENTES Y PAISAJES

Disciplina
YÍaOR F. MORENO
os populares y los arago
neses regionaiistas han
puesto el g rito en el cieJo tras el cambio de Gobiem o propiciado por el’ -^nsfuga G om áriz. De tráusfusabe mucho la política espa*
a, desde los tiempos de la dictaaura, dictablanda, transición y
dem ocracia ..com pleta, lo que'
«^^irre es qué jamás se había ¡Ic
io a una transcendencia sejanlc..
.•
. /;
Me han sorprendido mucho
las declaraciones del. ya descabe- \
presidente de la Comuni1, E m ilio E iroa, cuando señaa que se había producido una
ptoslitución a la democracia. O l
vida el señor E iroa que las reglas
del juego democráticas también
1 sido construidas y acatadas
parte por él, y que sólo la ley
^>edc v a ria r com portam ientos
de este tipo. Si la ley en demo
cracia no considera sancionablc
rom portam iento del señor Goriz, no se puede hablar de
■stitución, tal vez sí de falta éti
ca política, pero este concepto,
acuñado p o r algún que otro inso
le, hace mucho tiempo que
ó de existir en el diccionario
muchos políticos.
El problem a radica en la dis
ciplina de voto, algo que no exiscn países más avanzados,
TIO c! caso de los Estados U nis. La disciplina de voto sirve
para que su señoría se duerma o
ica el periódico en el Congreso
los D iputados hasta que el
rtavoz o portavoces levanten
dedo, dos o tres para signifi
car que el voto ha de ser afirma
tivo, negativo o abstencionista.
* disciplina de voto sirve para
cerlo todo más fácil c inteidor.

^

sta disciplina de voto es
sagrada en los corres’*
pondicntcs partidos, lo
Vj
que en parle viene a po.-T ia ncr en entredicho el de- .
te político, esc increíble conpto a modo de foro que se dcrrolla sin pena ni gloria en c!
congreso de los Diputados.
El m uliipa rtid ism o , práctica“ •“ nlc inexistente, sigue siendo
a perfecta e.xcusa para que los
is poderosos ejerzan la ley del
lo d illo . T a l vez Eugenio Eiroa
debiera echar un vistazo a la po
lítica existente y exclamar cntons: iE sio es una prostitución a la
mocracia!

Piolines por piezas
Fotos: FERNANDO SANTIAGO
a Escuela
malagueña de
Luthería expone
en el Centro
Cultural Palacio
de la Audiencia una muestra
de instrumentos de cuerda y
de los pasos seguidos en su
construcción.
En esta muestra se pueden
contemplar tanto violines y
otros instrumentos ya
terminados, como piezas
sueltas, instrumentos sin
barnizar y herramientas que el
maestro Chacón y el resto de
los constructores de la Escuela
de Luthería de Málaga
e.mplean para conseguir estas
piezas perfectamente
acabadas.
En otro de los apartados de
la muestra se expone una
colección de colorantes,
disolventes y diluyentes
empleados en la fabricación de
barnices para violines. La
mayor parle de ellos son
conseguidos a través de
esencias de plantas y flores.
E! alcalde de Soria, V irgilio
Vclasco, firm ó el domingo
pasado una de las piezas del
violín Ciudad de Soria que el
maestro Chacón construirá y
que será el premio que reciba
el ganador del Primer
Concurso de V iolín con el
mismo nombre.
Los duques de Soria, la
Infanta M argarita de Borbón y
Carlos Zurita, admiraron el
domingo pasado esta muestra
de los maestros luthíercs.

/T

D irector José Manuel Serrano

Sábado 25 de septiembre de 1993

Precio: 70 pesetas.

Piñeiro cambiará el
proyecto de Correos
si Patrimonio de
Valladolid no lo
autoriza

HACIA UNA NUEVA CAJA DE SALAMANCA Y SORIA

B a lla n e r, el nuevo presidente, a la derecha de la foto; a su lado, el ex presidente Fernando .Modrego

Sebastián Battaner: “Voy a hacer que
los sorianos crean en la fusión”
El nuevo presidente de la Caja recibió apoyo de'78 consejeros
«¡uiamunra yu Soria
«tnria
La Caja dep Salamanca
ha entrado en una nueva era.
La Asamblea de ayer puso
punto y final a lá fusión •
Después de una sesión marato*níana, que llegó a dejar descon
certados a los nuevos conseje
ros sorianos en la Caja, se eli
gieron los órganos de gobierno.
El nuevo Consejo de Adm inis
tración, que tomará posesión la
tarde del lunes, estará integra
do por cuatro sorianos, lodos.

íiiiciada
cíi 1990. El .
. '
iniciada en
salmantino Sebastián Battaner
Arias será desde el próximo
lunes el'sustituto de Femando

ellos procedentes de la etapa
anterior. Sin embargo, ningún
soriano estará en ese* órgano
dentro de un año, cuando dejen
sus puestos los actuales.
Una larguísima sesión, que
comenzó poco antes de las doce
de la mañana y finalizaba a úl
tima hora de la Urde de ayer,

frente dé la
Modrego al fre
segunda entidad de ahorros
. más importante de la
. comunidad de Castilla y León.

alumbró los nuevos órganos de
gobierno de la Caja .de Sala
manca y Soria. Con este proce
so finalizaba la fusión de Caja
Salamanca y Caja Soria, apro
bada en mayo de 1990 y firm a"
da un año después.. Después de
' algo más de dos años de man
dato transitorio, contemplado

en los pactos de fusión y en la
propia Ley de Cajas de la co
m unidad, la Caja de Salamanca
y Soria inicia a p artir de ahora
su nuevo rumbo, con nuevos
consejeros y nuevos máximos
dirigentes.
.
Pasa a pág. 3

Berganza llenó la
Audiencia
El Recital de Música Barroca de
la mczzosoprano Teresa Bergan
za y el C onjunto Musical Zara
banda que tuvo lugar el jueves en
el Centro C ultural Palacio de la
Audiencia entusiasmó al público
soriano que llenaba el A ud itorio .
Obras de W illiam s, Castello,
.Mcrula, M onlcverdi y Tclemann
fueron magníficamente interpre
tadas tanto por la inim itable voz
de Teresa Berganza como por el
Conjunto Zarabanda.
Este conjunto musical está in 
tegrado por A lvaro Manas, con
flauta de pico y travesera barro
ca, Justo Sanz, con flauta de pico,
Rende Bosch, con viola de gam
ba y Rosa Rodríguez, con el clavc. .
.
• ,
Teresa Berganza ha cantado
en escenarios de la relevancia de
la Ópera de París, V icna, Scala
de M ilán y M e tro po lita n de Nue
va Y ork.

El gobernador ciyil de Soria, Pe
dro Luis Piñeiro, ha manifestado
que está dispuesto a cambiar e l .
proyecto del nuevo edificio’ deCorreos si Ja Dirección General
de Patrimonio de Valladolid no
lo autoriza. Esta intención de
cambio supone un giro en las ma
nifestaciones del gobernador,
' que en anteriores ocasiones ha
bía señalado su intención de sa
car adelante el actual proyecto.
La Comisión de Patrim onio de
Soria denegó en su día la autori
zación al citado proyecto, que su
pone la demolición ’del antiguo
edificio, situado en el Pasco de El
Espolón, por considerar que se
encuentra en la zona de influen
cia del Museo Numanlino y que
, hay que respetar la actual estruc
tura exterior. .
Pág. 7

. l

Asócat, contraria a
la acampada
controlada en
^
Cuerda del Pozo
La Asociación Soriana de Cam
pamentos de Turismo, Asoca t, ha
mostrado su oposición a que se
construya una zona de acampada
controlada en los alrededores del
Embalse de la Cuerda del Pozo.
. Los miembros de la asocia
ción, en una reunión que han ce
lebrado, se oponen a este proyec
to porque consideran que supon■dría pérdidas en inversión, pérdi
das de puestos dé trabajo, conta
minación ambiental y otros per
juicios'para la zona y para Soria.
Asocat también está a favor de
que se supriman las barbacas en
las zonas recreativas de El Calar,
Peña Gamella y la Carretera Cor
lada, por el riesgo de incendio
que suponen.
Pág. 6

E N INTEEIORES
EL ROYO
La D iputación organizó en
E l Royo la fiesta de La
Merced, en la que
participaron mas de 700
personas.
Pig. 10

VOLEIBOL
E l G rupo Duero perdió
contra el Sporting de
Lisboa por 3-0. en la final
del Torneo Solverde de
Espinho. El conjunto
soriano no pudo re pe tir la
victoria lograda el pasado
año en Portugal mientras
que el equipo luso realizó
un buen ataque.
f e u n a n o o s a n t ia g o

Pig. 18

Teresa Berganza cii un m om cnló de su ñctuaciún.
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Iguel Ánge! Muñoz; “Es difícil abrirse
catnino en el mundo de la música”
articipará en el concierto de la Orquesta de Castilla y León

“El Otoño Musical
Soriano me parece
una iniciativa
fantástica”
E.M.O.
. SORIA

________ Eva M. Duque

Cültural Palacio de la '
Audiencia. Este'joven músico ha
dejado de ser una promesa para
convertirse en una realidad.

León dentro del festival Otoño
Musical Soriano, que tendrá
lugar él miércoles 29 de
septiembre en el Centro '

* El pianista soriano Miguel
Ángel Muñoz participará como
solista en el concierto que la
• ' Orquesta Sinfónica de Castilla y
.________

SORIA

Nacido en Soria en 1967, M iguel
■'ngel M uñoz in ició sus estudios
usicales a muy temprana edad
1 la capital, trasladándose des
caes a Zaragoza y a M a drid don- *
de estudió piano y música de cá
mara con Ángeles Rentería y
uis Regó respectivamente.
Ha realizado estudios de post
eado en el R oyal' Academy o f
Music de Londres. H a obtenido
los Primeros premios de los con'•jrsos Ciudad de Valladolid, en
991, Ciudad de Albacete^ en el
lismo año, Ciudad de M elilla, en
i992, y el Concurso Permanente
de Jóvenes rnlcrprctes de Juven
tudes Musicales de España, tam¡én en 1992. ■*
£1 pasado mes de ju n io debuFERNANDO SANTIAGO
) con la Orcfucsta Sinfónica de
M ig u e l Ángel M u ño z p a rticip a rá en e| O toño M u s ic a l Soriano
Sevilla en el Teatro de la Maes
tranza de esta ciudad.
— ¿Cómo fueron sus inicios
n el mundo de la música?
— M is padres son muy aficio
nados y empccc cuando tenía seis
años. Lo cierto es que a esta edad
'^0 sabes si realmente quieres escuanto a actividad rñusical. A n 
E.M.D.
musical en el Royal Academy o f
udiar música. Luego descubres
tes, los mejores profesores de
Music de Londres?
SORIA.
uc es d ifícil abrirse camino en
piano estaban en el Conservato
' — AJlí el nivel de enseñanza
wSte m undillo.
rio de Paris, pero actualmente
musical es mucho más alto que
Oreste Camarca fue su profesor
. — ¿Por qué e ligió precisamen
en España, aunque también se ■ Francia está al mismo nivel que
en estos primeros años.
te el piano como instrumento?
España. En muchas orquestas es
.exige
más
esfuerzo,
una
mayor
■ — .No se muy bien por qué es
— Cuando empecé, en Soria
pañolas hay músicos extranjeros
dedicación al piano.,
taba en Soria, pero era. vecino
10 había mucho dónde elegir,
debido a su alto nivel, pero tam
M iguel .Ángel M uñoz obtuvo
nuestro y recibí clases particula
orno ya señalaba, a los seis años
bién hay que pensar en los jóve
el D iplom a R A M j m ^ m a ca lifi
res de piano de este maestro. En
tampoco .sabes que instrumento
nes españoles que están estudian
cación que otorga esta Acade
tonces todavía no existía el Con
te gusta más, así que empecé con
do música en el extranjero y vol
mia.
servatorio en Soria.
11 piano que era el que más poverán a España.
— Londres está a la cabeza en
— ¿Cómo fue su experiencia
.ibiiidades de enseñanza tenía.

El pianista recibió clases
particulares del maestro Camarca

Acceso a la Universidad
M a y o re s de 25 años

CURSO A DISTANCIA 93/94 da preparación

TESTIMONIO DE GRATITUD

; •

L a f a m il ia de J U A N
F R A N C IS C O A L D A V E R O O J U E L , ante la im p o 
s ib ilid a d de corresponder
p e rso n a lm e n te a las n u m e 
rosas m uestras de co n d o 
le n c ia y a fe cto recibidas, lo
hace p o r m e d io de estas.lí
neas, q u e d a n d o a todos
muy. agrádecida.

para ol ingreso a la

Universidad da Zaragoza, Soria, Navarra, Logroño y lodos los eslalales
y privadas del farrilorio nacional.
Material documental, test y ejercicios.
Nuevas lócnicas da odoptación al estudio han sido confeccionados y
serón corregidas por catedrólicos y profesoras lícenciodos universitarios.

Solicitud de informoción y admisión
Kccm Ii

y

envíe este cupón a C.E. PRtUNIVtKSITAZiOS. Apdo, Correos l.¿ 5 ] Zcrogoia

NOMBRE.....................................

TEL

EDAD................DIRECCION.
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C.P. .................a U D A D ..
ESTUDIOS

Ifeostal 3).“ Juana
Aperitivo
— Canapés de bacalao
en branoada
— Vol-au-vent de bacalao

TRcfllauranlc

“Elpúblico soriano
entiende más de
música clásica que
hace unos años”
SORIA

— ¿Es difícil adaptarse a un pia
no desconocido en un concierto
o en un concurso?
— Esta es una de las mayores
dificultades con que te encuen
tras cuando vas a locar a un au-^
d ilorio desconocido. Cada p ia n o '
es totalmente diferente de los de
más, y, por otra parte, tampoco
conoces la acústica del auditorio.
Hay veces que desde el escenario
se oye muy mal y sin embargo el
público percibe el sonido perfec
tamente o ai revés.
— ¿Está el público soriano a
la altura de un festival de música
clásica de las características del
Otoño Musical?
— El público en Soria es mu
cho más entendido que hace
unos años. Antes casi nadie acu
día a los conciertos que se orga
nizaban, pero afortunadamente,
en los últimos años la gente sabe
lo que va a escuchar. Si se siguen
organizando festivales de este
tipo la gente de Soria cada vez
entenderá más. Por supuesto, la
acústica dcl auditorio dcl Palacio
de la Antigua Audiencia también
ayuda mucho en la realización de
los conciertos.

I JORNADAS DE DEGUSTACION DEL BACALAO

Entrantes
i — Ensalada fría
de bacalao
Revuelto de ajos tiernos
• con bacalao
• ■

DIAS 2 Y 3 DE OCTUBRE DE 1 9 9 3

— ¿Qué le parece el proyecto de
un festival como el Otoño Musi
cal Soriano en Soria?
— Es una iniciativa fantástica,
creo que es viable que el Otoño
Musical continúe celebrándose
en años sucesivos.' Un festival de
estas características es muy inte
resante para promocionar Soria
fuera de sus fronteras. M e siento
muy halagado por la invitación
para participar en uno de sus
condertos, además, Odón A lon 
so es lodo un maestro y sabe per
fectamente cómo organizar este
tipo de encuentros musicales.
— Ganar tantos concurso de
piano ¿ayuda a la hora de abrir
se camino en el mundo de la mú
sica como profesional?
— Es muy difícil abrise cami
no como pianista profesional. En
este mundillo se ponen muchas
zancadillas, funcionan los enchu
fes y los concursos, en algunas,
ocasiones, no son todo lo limpios
que cabria esperar. Esto no es'
algo que ocurra sólo en el mun
do .de la música sino que, por
desgracia, se extiende a casi to
dos los campos. Mis experiencias
en este sentido no son negativas
pero está claro que cosas de esas
existen.

s

■Degustación
— Bacalao
. — Bacalao
— Bacalao
— Bacalao

9 7 6 /6 4 -7 2 -1 6

Sorbetes y postres
estilo Doña Juana
ai pil-pil
Vinos claros de Navarra y Lérida
con almejas
en salsa con pimientos dcl piquillo

y 9 7 6 /6 4 -7 5 -5 1

AGREDA (Soria)

c ^ /
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SORIA
Los jubilados
sorianos podrán
viajar con el Club
de los 60

U S IC A

Orquesta ^‘Réina Sqfia” ^
G. CUBERO
Dentro del festival de música que
: celebra en nuestra ciudad duinte estos días, se presentó la
irde-nochc del pasado sábado la
Orquesta de Cámara “ Reina So
fía” ante una sala repleta de un
"úb lico expectante por escuchar
>s temas seleccionados para la
casión.
La Orquesta de Cuerdas “ R ei
na Sofía” había sido elegida, en
principio, para inaugurar el Cen0 C ultural Palacio de la A u icncia; sin embargo, ante los sursivos retrasos de su puesta en
luncionam ícnto, tuvo que' apla
zarse sine die su actuación hasta
este “ O toño M usical” .'
Dos obras, bien contrastadas^
juraban en el programa de la
•questa que dirige Nicolás Churuachenco y que reflejan, en cier
ta forma, su especialización en el
•"‘periorio español contemporá:o y en el barroco;
En la prim era parte interpretó
suite Sofía^ de Joaquín Borges,
dividida en tres movim ientos:
“ ,
mientos rápidos las variadas y • pío V iv a id i.....
A lle g o ma non troppo, Andante
brillantes entradas del solista se
Concierto en' M i M ayor La
oresivo y Scherzo presto. Esta
intercalan entre.las diversas apa*' Frimavera, Opus 8 n*- l, R V 269,
mposición instrum ental constiriciones de la orquesta {rilóme'’ . allegro, largo,.allegro. ■
ída por una serie de danzas de¡li), que van repitiendo total o • “ Llegó la primavera y ju b ilo 
a rrollad a s en la misma tonali
parcialmente un breve tema ex
dad; pero diferentes en el ritm o
sos/ la saludan los pájanllos con
y en el carácter, fue expuesta con. puesto al principio del m ovimien
alegre c a n tó j y las fuentes, conto. En los episodios confiados al
cCTSión y justeza, destacando la
los soplos de los céfiros/* dis
solista la orquesta se sitúa'en un
x jr dcl concertino-director. El
cu rre n -e n tre tanto con dulce
blico que agradeció, la valía de . segundo plano, ejerciendo una
murmullo. .
mera función de apoyo al v irtu o 
laobra y su magnífica interpreta
Vienen cubriendo el aíre con'
so; éste trabaja sobre un tema ge • negro manto/ los relámpagos y
ción, apludió con fu e rz ^ obliganneralmente simple, que se repite
rlt> 3; saludar repetidamente a N ilos truenos a anunciarla, electos/
varias veces hasta agotar las po
lás Chumachenco y a subir al
después, callando éstos, los pajasibilidades y desembocar en una
;cnario a su autor.
rillos/ vuelven de nuevo a su .canueva
aparición
de
la
orquesta,.
D urante el interm edio, Odón
. noro encanto.
Alonso, creador y dire cto r dcl ^.■ que repite el rilomello. Los moví- '
Y después, sobre el flo rid o y
mientos centrales,' lentos, suelen, ameno prado, /al caro m urm ullo
festival, firm ó ' numerosos aut6ser cortos, y tienen un'marcado
• líos a jóvenes seríanos añeiode frondas y p lantas/ duerme el
carácter lírico; su estructura osci
Í Q S a la música. Es un buen
cabrero con el fiel can al lado.
la entre una disposición sim ilar a
toma. La labor dcl Conserva. De la pastoriLsiringa al festivo
la de los movimientos extremos y
de los centros privados y la
so n / danzan N infa y Pastor bajo
una libre evolución del solista soproliferación de conciertos pare
el amado techo/ de la primavera
ce: que surte su efecto y en Soria ■bre el fondo orquestal.
en brillante aparecer.
recupera el gusto p o r la'raúsiEl grupo de cuatro conciertos
Concierto en Sol menor E l ve- .
clásica, y el público acude en^ para violín que conocemos como ' rano, op. 8 n* 2, R V 315, allegro
sa a estos eventos, como lo haLas cuatro estaciones, que es el
non molto, adagio, presto.
ci2;cn los años cincuenta y sesen
comienzo de una obra mayor, II
“ Bajo dura estación p o r el sol
ta, época de auge de la Asocia
cimento deVarmonia e deU‘ inven- ■encendida/ languidece el hom
ción Musical "Olm eda-Yepcs".
tione, fue la estrella del programa
bre, languidece el rebaño y arde
V ivaidi debe su celeridad, so- .y el contenido de la segunda par
el 'p in o / libera el cuco la voz y ráte. Esta es una colección 'de oocc
r lodo, a su música instrumenpioamenie percibida/ cantan la
conciertos que se publicó como
y de un modo concreto a sus
tortoliila y el jilguero.
el
Opus
8
oc
Vivaidi
y
que
fue
conciertos (según Pincherle, es
Sopla el dulce- céfiro, pero
editada por M ichel Charles La
cribió 454). Aunque A lb in o n i fue
contienda/ mueve Bóreas, de imCene en 1725, en Amsterdam, á . proviso, a su v e d n o / y llora el
" " cierto modo un precursor de
la sazón una de las ciudades más ' pastorcillo, porque intranquilo/
5bra de V ivaidi, sin duda las
afamadas en el terreno de la edi icm e la Cera borrasca y sii des
)rtaciones de este ú ltim o en el
ción musical.
• . ■ ’ tino.
-...h ito del concierto para solista
permiten otorgarle la paternidad
Cada uno de los concienos de
Roba a los cansados miembros
de esta forma musical. La estrucLas cuatro estaciones va precedi
el reposo/ él temor de los relám
i del concierto vivaldino es trido de un soneto explicativo cuyo
pagos y de los fieros truenos/ y
tita, siguiendo el esquema ráautor no se conoce, aunque se
de las moscas y los moscardones
j >lcnto -rá p ido . En los movi
sospecha que podría ser el prode furiosa bandada*.
iOh!, demasiado ciertos son
sus temores, /truena y relampa^ e a el cielo, y c! granizo/ trunca
la cabeza a las espigas y a los ár
boles altivos” .
Concierto en Fa M ayor E l oto
ño, Op, 8 n* 3, R V 293, allegro,
adagio molto, allegro.
• “ Celebra el aldeano con bailes
y cantos/ de la bella cosecha el
nermoso placer/ y el lico r de
DIL JOSE ANGELBaco tanto trasiega/ que sus go
VILLAVERDE
Eipiciillsta en otorrlnolaríngología
ces acaban en el sueño.
CABEZUDO.
.
Doctor en Medicina y Cirugía
Hace que lodos olviden bailes
Especialista en
Garganta, nariz y oídos .
y cantos/ el aire, que templado da
Traumatología y Ortopedia
Cofuulla en la Clínica
p
la
c e r/y la estación que tanto y
Ortopedia
''
día infantil .
Sala de Pablo
.tanto invita/ al hermoso goce de
Medicina del trabajo
Q Mosquera de Darnuevo, 6
• un dulcísimo sueño. •
Rda. EloySanz Villa, 6-oajo D
Previa petición de día y hora.
Consulta previa petición de
Los cazadores, al llegar el alba,
Teléfono 221200
hora al Tino. 22-70-11
a la caza/ con cuernos, escopetas
Viudo c. Médico*
viudo
I. CoL Ot MMicoJ
y perros salen fu e ra / Huye la

JA, GARZON CALLES

presa y siguen su rastro.
Yá asustada y cansada por el
gran estruendo/de escopetas y
perros amenaza herida, /fatigada
de huir; pero oprim ida muere” .
. Concierto en Fa menor E l invíemoi Op. 8 n* 4, R V 297, alle
gro non molto, largo, allegro.
’ “ Helado temblar entre gélidas
nieves/ al sereno soplar de un
hórrido viento/ correr golpeando
los pies, a cada m om ento/ y de
bido al opresivo hielo, caslañcar
de dientes.
Pasar jun to al fuego los días
tranquilos y felices/ mientras la
lluvia, fuera, empapa a los de
m á s/ caminar por el hielo y a su
paso- lento/ por tem or de caer
latalm cnlc.
Pisar fuerte, resbalar, caer al
suelo/ de nuevo volver a caminar
sobre el hielo y correr/ hasta que
el hielo se rompe y agrieta.
S e n tir salir de las puertas
herrada /Siroco y Bóreas y todos
los vientos en g ue rra / Esto es el
in v ie rn o , pero cuanta alegría
aporta” .
Si estos sonetos fueran real
mente de Vivaidi, habría que re
conocer que el genio poético dcl
compositor no estaba ni mucho
menos a la altura de su genio mu
sical. 5 n cualquier caso, nos son
muy útiles para encontrar las cla:íei
ves, los rcíerenies
que ilustran y
describen estas composiciones.
Pero lo cierto es que la versión
que nos ofreció la Orquesta de
Cámara “ Reina Sofía”^ fue ex
traordinaria. Todos sus compo
nentes demostraron su gran t^ la
interpretativa y, en especial, N i
colás Chumacnenco, uno de los
grandes virtuosos solistas dcl vio
lín en la actualidad.
E l público, entusiasmado, pro
longó su ovación durante varios
minutos e hizo que Chumachen
co correspondiera prolongando
el concierto con tres bises, repi
tiendo c! prim er movimiento de
E l otoño, como homenaje a esta
bella-estación soriana y a la aco
gida de su festival cíe música.
No im porta que algún espec
tador acudiera a la Audiencia sin
conocer el programa que se iba a
interpretar, tampoco q^uc algún
otro confundiera un Fa Mayor
con un Re Mayor, los sorianos
apoyan su “ Otoño musical” y ha
cen que se convierta en locío un
éxito. La organización y la cali
dad de sus intérpretes se lo me
recen.

La Consejería de Sanidad y Bie
nestar Social de la Junta de Cas
tilla y León, a través dcl Club de
los 60, ha organizado una serie de
viajes para ios jubilados mayores
de 60 años residentes en la Comum*dad.
• Los j^ilados-sorianos podrán
viajar a Tenerife, Galicia,
"cia, Italia y ;
Bcnalmádcna, pudiendo dirigirse
para obtener información al Ser-.
.vicio. T e rrito ria l de Sanidad y
Bienestar Social situado en la ca
lle Nicolás Rabal de la capital.
La fecha dcl viaje a Puerto de
la Cruz en Tenerife es dcl 13 al
20 de octubre, con 50 plazas. El
plazo de inscripción para este
viaje concluye el 4 de octubre.
Los viajeros se desplazarán en
autobús hasta el aeropuerto vallí-'
soleiano de V illanubla, desde
donde viajarán en avión hasta el
Puerto de la Cruz.
Durante los'días de estancia se
realizará‘un programa de activi
dades, juegos y bailes. E l precio por persona es de 36.900 pesetas.Los jubilados sorianos que via
jen a Galicia saldrán el día 19 de
octubre. Para este viaje, que du
rará 4 días en autobús, el núme
ro de plazas son 150 v el plazo d e .
in
* s■c ri^
* ió n finaliza
’*■ eí
íiddía
r 8 de
’ oc
tubre. Los mayores de 60 años
podrán visitar
nsitar áanienjo
oanjenjo, Santiago
de Compostela, las Rías Bajas,
La Toja, Santa Tecla y Bayona.
£1 viaje a Benalmádena tendrá
una duración de 6 días, del 28 de
noviembre al 4 de diciembre, du
rante los cuales los jubilados dis-.
pondrán de un autobús gratuito
que les desplazará a Fuengirola,
T o rrc m o lin o s y Bcnalm ádcna
pueblo. E l plazo de inscripción f i
naliza el u de noviembre, y el
precio por persona, todo inclui
do, es de lo.300 pesetas.
Para viajar a Italia, el G ub de
los 60 ha organizado dos progra
mas similares, uno con viaje de
ida en avión y de vuelta en a u to -'
car, y otro totalmente en autobús.
Durante su estancia en Italia,
los jubilados sorianos visitarán
Roma, Asís, Florencia, Vcnccia,
M ilán, y Niza. Además el Papa
concederá * una audienda a los
viajeros españoles.

El Otoño M usical-' _
ofrecerá mañana un
concierto de
electroacústica
Redaedón
SORIA
Mañana martes tendrá lugar en
el Centro Cultural Palacio de la
Audiencia, un concierto de músi- ■
’ca electroacústica por el Grupo
dcl Centro para la Difusión de la
Música Contemporánea.
Los componentes de este gru
po son: Ana María Vega con el
piano, Jesús V illa con el clarine
te y A dolfo Núñez con la electró
nica y el ordenador.
En el programa de este con
cierto se incluye Recordando a
Ma Yuan, de Santiago Lanchares,
Solar, de María Escribano, Piezas
para una forma, de Jesús V illa
Rojo, Es menos dos, de A dolfo
Núñez, y Impronptu, de Vega, V i
lla Rojo y Núñez.
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G ENTES Y PAISAJES

Buena fe
JAVIER YERAMENDI
l igual que al presidente
de A S D E N / C a rlo s
González, a m í también
me ha sorprendido la
sentencia absolutoria de
la 2-vudiencia provincial de Soria,
sobre la acusación de prevarica
ción contra la corporación de
U
o, en relación a la concesión
d( . licencia' de ampliación del
b£ Jel ‘Cañón del Río Lobos.
Y no tanto por el resultado fi
nal, sobre el que esperaba una
se. ncia blanda, aunque no ex
cu
toria, sino p o r la argumentac \ de la absolución.
■ A lgo así como la buena fe de
ios concejales de U cero en el momc ) de conceder esa licencia
ilc j
por no contar con los parab
es de la Comisión Provin
cial de Urbanismo, M edio A m 
biente y la misma Junta Rectora
del ^ "ñ ó n .
1 )dc luego, sin entrar en los
ron
líos que el Código Penal
léñala como justificativos de dciio de prevaricación (entre otros
nol^''''s porque los desconozco),
» el
ido de temeridad que cxi-.
e e norma penal, insúflenle a
jic iv dcl presidente y magistraos de la Audiencia Provincial, lo
ierto es que eso de la buena fe
ic i
iieta.
P ^ue me p re g u n to que
:u ri...3 , a! igual que se pregun. el presidente de A S D E N , si
;e atenuante absolutorio de la
k’nr
se traslada a otros cam)s d i ley, que está hecha para
mp
c.

nbicn cabría pensar, y
isí me lo ha expresado
.epeUdamente la propic9 taria del bar, Purifica■
ción A rche, que la am3cic ;c ha hecho con buena
Pa
m ejorar el servicio al
;ntc
o hay que olvidar que
■ que com petir con el vecino
nping), para hacer un edificio
no ;• * on las comodidades míins.
:c se ha hecho con una
iiic í
uidada, de buena fe,
a que el impacto visual sea
imo.

ú
y

-lab'”^ que preguntar a la p ro 
aria
i finalmente la Junta
'.de
tm o lcr lo construido
:crn.,»cnlc no lo creo), cuancrán la.s pérdidas económicas
’urificrición Arche que tenga
la bi
a fe de la corporación,
uc
isic que creo en esa
la f
le la corporación de
o. Pero los cargos públicos
n sus responsabilidades.

Música de niños y para niños
Fotos: FERNANDO SANTIAGO
l Centro Cultural
Palacio de la
Audiencia se llenó el
domingo de niños.
Niños en el escenario,
aferrados a sus instrumentos, y
niños en las butacas, mirando
expectantes lo que les rodeaba
e intentando comprender por
qué sus padres les habían
Iraido aquí.
El Programa sorpresa que
había prometido la Orquesta
de Alum nos del C E D A M se
convirtió en un recital de
música ligera, amena y
llevadera, pensada para los
niños que ocupaban el aforo
de la Audiencia.
Trece niños con violines,
cuatro con cellos, un
contrabajo y un pianista
desempeñaron con seriedad y
profesionalidad un trabajo que
muchos adultos no hubieran
hecho mejor.
Con la batuta, Sergio
Castro, impulsor dcl Centro
de Enseñanza y Desarrollo de
Aptitudes Musicales y su '
director desde el principio, en
el año 1988.
Los organizadores han
tenido la gran idea de ofrecer
a los más pequeños algo
diferente a la televisión o los
videojuegos, algo que no entra
por los ojos, sino por los
oídos, c invade el alma de
quien lo escucha, sin im portar
su edad, porque el embeleso •
de la música llegó tanto para
los niños como para los
'mayores, que c.spcran
despertar en sus hijos el amor
por c! arte a través de
actividades como esta.

E
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■Director José Manuel Serrano

G egorio Tárancón ise presenta en

la candidatura de Juan del Pozo
A' \J A de Castilla y León elige.-hoy- presidente" ;- ^
la'candidatura liderada por Juan del '■'^SÁJÁ de Soria apuesta por la
Pozo, presidente de - '
; . ' ,
.
¡ iependencia política y por la línea
■\ ASAJA-Salamanca, a la presidencia ••
^-.rictamente sindical, al apoyar la
inclusión de. Gregorio Tarancón en ■ . regional de la organización'ASAJA..
Así

ha afirm ado Á ngel López,

iccj

rio de AS/VJA*Soiia, que

la explicado que la apanción de
a candidatura alternativa a la
)fic

de M anuel Saríz G il res-

x>n

al deseo de term inar .corr

a manipulación política que se
lace de la organización agraria,

cuando en lo que verdaderamen

para algunas personas.
•
A pesar de la existencia de las
dos candidaturas, Juan del Pozo
añade, es en la actividad sindical
ha rechazado cualquier posibili
y agraria.
’ .'
•
dad, de división, por ser A S A J A
Ángel López, ha manifestado , una organización consolidada,
indicando que se presenta para
que una buena parte d e'A S A JA
dar una nueva imagen de in :
está cansada de que la organiza
dependencia.
Pasa a pág. 16
ción .sirva de lanzadera política
te se tiene que centrar A S A JA , •

Precio: 70 pesetas.

ASDEN recurrirá la
sentencia absolutoria a
la corporación de Ucero
Dada por la Audiencia Provincial
el prim er caso de un delito de
prevaricación.
A S D E N insiste en que hay que
exigir responsabilidades a la cor
poración de Ucero por el prece
dente que puede suponer, recor
dando que sólo se solicitaba in 
habilitaciones públicas.
■
• A S D E N piensa que en la sen, A S D E N considera que el juez . tenda de la Audiencia han podi-'
reconoce los hechos de ilegalidad ■do in flu ir otros aspectos c intere
y negligencia que se produjeron,- ses, ajenos al propio caso juzga- .
p o r lo que no entiende-justa la
do, añadiendo que la buena fe no"
sentencia absolutoria, en un j u i - . puede servir para una absolución, •
cío que es- esp>ecialmcntc impxjrsino en todo caso un atenuante.
tante para los ecologistas, pxjr ser
. P ág^n
E l grupo ecologista A S D E N ha
decidido recurrir la sentencia ab
solutoria que la Audiencia Pro
vincial ha dado a la corporación
de Ucero, per la concesión de la
polémica licencia ilegal de am
pliación del bar del Cañón del
R ío Lobos..' '
. • ..

E N INTERIORES
NO SALIMOS
Con m otivo de la festividad
de San Saturio, patrón de.
la ciudad,'la p la n tilla de D IA R IO D E S O R IA
guarda hoy Gesta. Nuestra
próxim a cita con lectores y
anunciantes será el lunes,; '
día 4 de octubre.
!

POLICIA

'

E l gobernador civil de
■Soria, Pedro Litis Piñeiro, .
se ha mostrado indignado
con los sindicatos policiales
AiN P U y SUP por sus
.reivindicaciones en el ‘Día .
de la Policía’ que se
celebró ayer.
.
Pág. 3

ARENILLAS

Música, maestro
V

-

P''-hop recibe
h ' el trofeo
Ir..jrte c al m ejor,
[ugador de.Grupo
jro
.
•D I U O D E S O R IA y la
empresa In fo rtcc entregarán
esta larde a Sianislav Poch o n el trofeo al m ejor juga
do
ícl G rupo D uero San
Jo: Je V o lcib o l durante la ’
pa
a temperada. La en
trega tendrá lugar unos m o -.
memos antes del in icio del
part’do que disputará fre n te '
al
ñeros.
Pág. 26

El maestro Odón Alonso dirig ió el jueves a la O r- • ‘
questa Qásica de M adrid en el Concierto de C la u -.
sura del Otoño Musical Soriano. Junto con los músicos, el Coro de la Comunidad de M adrid acompañó á la soprano M aría.Oran, al tenor A ldo B a l- ;

din y al bajo Peter U ka, qüc interpretaron La Creacíón, de Haydn. Todo un broche de oro para un festival que volverá el año que viene. Foto: Femando
Santiago. . . .
.' *
'.
.'
Pág. 6

■Vecinos de A re nilla s han
procedido un ano más a larecolección y destilación de
hierbas aromáticas para
p ro d u c ir esencias de
lavanda, espliego, mejorana
o m iaperro.

Rafael Guisande, forense del
Juzgado de Soria, se jubila
hoy a los 65 años

Pág. 17

BALONMANO
Los dos equipos de
• .
balonm ano de Primera
D ivisión Femenina. Soto .
Soria Cañada Honda y
A grupación D eportiva-La
Presentación, se enfrentan,
durante ci fin de semana a
la Jota de Zaragoza y
.
Oberena de Pamplona, con
m otivo del torneo de San
Saturio.

Lleva 23 años en'.la profesión
Rafael Guisande, médico foren
lado para trabajar”; - . • V '
se del Juzgado de Primera Ins- ^ • Este forense recuerda varios
casos en los que ha trabajado, y
tancia de Soria, se jub ila hoy
define la forensía como “ un nexo
“ obligaloriam cñlc” a los 65'años,
de unión entre la medicina y el '
tras 23 como profesional dé la
derecho” , dada la importancia de.
medicina. •
un examen forense, tanto á cadá
Guisande señala que esperaba
veres como a personas vivas, en
jubilarse a los 7 0.años, “ ya que. la investigación de un caso. •
fCRNAAtOO SANTIAGO
me siento.p>crfcctamcnlc capaci- • *
••-•.-•
. •V-Pág. 4
Rafael Guisande

'
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soría sem aiá

Sábado 28 de Agosto de 1993

.vida local _
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Teresa Berganza y Odón
Alonso en el "Otoño
Musical Soriano"
Entre el 19 y el 30 de septíembre
en el Palacio de la Audiencia
Soría Semanal
La Fundación municipal de
Cultura del Ayuntamiento de
Soria ha editado ya los trípticos
que anundan la próxima cele
bración del 'O toñ o Musical
Soriano', que se desarrollará
en la capital del 19 al 30 de
septiembre gracias al proyecto
planteado por el que fuera ex
director de la Orquesta Nadonal, Odón Alonso, que ejerce
ahora como director musical
de la idea.
Conderlos, exposiciones y
conferencias serán el eje de
este proyecto que comienza el
domingo, día 19 de septiem
bre, con el conderto de inauguradón que ofrecerá, a las 20.30
horas la Orquesta Clásica de
Madrid, dirigida por Odón Alorv
so, en el Palado de la Audierv
cia.
El redtal 'La música en la
poesía soriana* será el acto
protagonista del martes 21 de
septiembre. En él se estrenará
la obra T re s sonetos de So
ria", con música de Pablo Riviere y letra de Gerardo Diego.
La soprano María Orán, acom
pañada al piano por Miguel
Zanetti, será la voz que reate
poemas de Gerardo Diego,
Machado y Bécquer, con músi
ca de Gombau, Paiau, Rodri
go, Falla, Turira y Monpou.
Un redtal de música barra
ca será el acto del jueves, día
23 de septiembre.

Durante el tiempo que dure
el festival, la exposición Escue
la de Luthería de Málaga se
podrá ver a partir de las 19.00
horas.
El domingo 19, también a
las siete de ia tarde, se podrá
contemplar la iniciadón da la
construcdón del violín 'Ciudad
de Soria', violín que será e!
premio del I Concurso de violín
'Ciudad de Soria, 1994'.
C onferencias
Las conferencias que se im
partirán durante el ciclo de
música correrán a cargo de
José A. Chacón {'Los barnices
en Luthería') y Ramón Pinto
Coma ("Apuntes sobre la histo
ria del violín'). Serán en el

Odón Alonso.

Palado de la Audiencia el lu
nes día 20 y el miércoles 22
respectivamente.

rUTO

El predo de las entradas
osdía entre las 800 y las 3.000
pesetas según e! conderto. Los

CIA

poseedores de carnet joven y
los menores de 14 años terv
drán reducdones del 50 %.

Música para niños
La mezzosoprano Teresa
Berganza interpretará obras de
Telemann, Monteverdi o Castello, entre otros, acompañada
por las flautas de pico de Alva
ro Madas y Justo Sanz, la viola
de gamba de Renée Bosch y la
dave de Rosa Rodríguez.
El día 25 es el reservado a la
orquesta de cámara 'R eina
Sofía', dirigida por el también
concertino N icolás Chumachenco.
Los niños tienen también un
espado en este gran festival.
Para ellos irá dirigido el con
cierto que desarrollará la or
questa de niños del Centro de
Enseñanza y Desarrollo de
Aptitudes Musicales. El progra
ma será sorpresa.
Un co ncie rto de música
electroacústica será el acto
programado para el martes, día
28 de septiembre. El grupo del
Centro para la difusión de la
música contemporánea recor
dará a los músicos Villa Rojo,
Escribano o Lanchares.
La orquesta de Castilla y,
León actuará en Soria el 29 de
septiembre, dirigida por Max
Bragado y acompañada al pia
no por Miguel Ángel Muñoz.
La dausura correrá a cargo
de la O rquesta C lásica de
Madrid, dirigida por Odón Alon
so, y el Coro de la Comunidad
de Madrid, dirigido por Miguel
Groba.
Todos los conciertos, a
excepdón del infantil que será
a las 12.30 horas, comenzarán
a las 20.30 horas en el Palacio
de la Audiencia.

Si pasas tus vacaciones en Soria y compras SORIA SEMANAL, ¿por qué no lo haces el resto del año?
No cortes con nosotros. No cortes con Soria. Tienes la oportunidad de seguir en contacto con tu pro
vincia gracias a este periódico. Suscríbete. Por sólo 1 2.5 00 pesetas al año recibirás la información que
más te interesa. Para que sepas lo que pasa por tu tierra. Si haces la suscripción ahora mismo, te
regalam os, durante todo un año, todas las ediciones que publicaremos los lunes, desde el próximo 6
de septiembre.

s o r la s ^ m a n a V

Soria semanal

suscríbete ahora

sorla semanal

Sábado 18 de Septiembre de 1993 / 2 1
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Un festival de música clásica en Soria
La Orquesta Clásica, de Madn'd abre mañana el Otoño Musical Son'ano
José del Rincón

rio barroco y menos aún dedi
can un programa monográfico
a la música de este periodo.
Más rara es, si cabe, la colaboradón con un grupo que utiliza
instrumentos originales o auténlicos.
La Orquesta de Cámara
Reina Sofía intervendrá el
sábado, 25, con la ejecudón
de la primera parte de la Suite
Sofía de Joaquín Borges y de
las archiconoddas Cuatro Esladones de Vrvaidi en la se
gunda. El violinista Nicolás
Chumachern» hará las veces
de solista y director.
El domingo, 26, a las 12.30
horas, la orquesta de niños del
CEDAM, dirigida por Sergio
Castro, ofrecerá un corxaerto
destirrado especialmente a los
niños.
La música electro-acústica
también terxfrá cabida en este
festival, a través dei grupo del
Centro para la Difusíí^ de la
Música Contemporánea, for
mado por la pianista Ar^a Mana
Vega, el darir>etista y compos^
lor Jesús Villa Roso y el tam
bién compositor Adolfo Núñez,
que manipulará diversos instnjmentos electrónicos y ordena
dores. Este grupo actuará el
martes, 28.

Decididamente, lodos los
melómanos sorianos - y parte
de los del extranjero- debe
mos estar de enhorabuena. Por
fin. alguien ha tenido la feliz
Idea de que Soria, una peque
ña dudad con encanto, tenía
pleno derecho a contar con un
festival de música, al igual que
Segovia cuenta desde hace,
tiem po con su Semana de*
Música de Cámara o Cuenca
con su Sem ana de Música
Religiosa. Y lo que es más
importante, un hombre como
Odón Alonso -vinculado por
tantas razones a nuestra tie
rra - ha tenido la valentía do
llevar esa idea a la práctica.
Las expectativas que este fes
tiva] despierta no pueden ser
mejores, y el programa de acti
vidades -patrodr\adas por di
versas entidades locales, a la
cabeza de las cuáles figura el
Ayuntamiento- no puede ser
más riguroso y equilibrado.
Todos los conciertos son de
una calidad envidiable, pero
destaca poderosamente el que
ofrecerá una de las indiscuti
bles divas de nuestro tiempo:
la mezzosoprano Teresa Berganza.
La inauguración del Otoño
Musical Soriano tendrá lugar
Joven planista
mañana, día 19, a las 20.30
horas, y correrá a cargo de la
El miércoles, 29, interverv
Orquesta Clásica de Madrid,
drá otro solista soriarx) de acre
dirigida por Odón A J o r^ y con
ditada calidad: el joven pianista ^
el excejente violinista soriano
Miguel Ángel Muñoz, que toca
Jesús Ángel León como sofis
rá el Conderto en la menor de
ta.
G rieg. acompañado por la
Odón Alonso es el director
Orquesta de Castilla y León,
titular de esta orquesta forma
dirigida por su titular, Max Bra
da por miembros de la ONE
gado Darman. Completan el
que pretende llenar el vacío
programa los Tres viejos aires
existente entre las pequeñas
de danza, de Rodrigo y, ya en
orquestas de cám ara y tas
la segunda parte, la Octava
grandes formaciones sinfóni
Sinfonía de Beethoven.
cas, dedicándose -aunque no
EL festival se clausurará el
exclusivamente- al clasicismo jueves, 30, con La creación de
vienés: Haydn, Mozart y BeetHaydn, a cargo de los sofistas
hoven. Tocarán la primera sin
María Orán, Aldo Baldin y Pefonía de Beethoven, el quinto
ter üka, el Coro de la Comunir
corváerto para violín y orquesta
dad de Madrid y la Orquesta
de Mozart y la sinfonía n" 4,
Clásica de Madrid, bajo la di
llaliana, de Mer»delssohn.
rección de Odón Alonso.
La cosa no se acaba ahí:
Poesía y música
entre el 19 y el 30 de se ptie o
bro habrá una exposición de la
El martes. 21. terxJrá lugar
Escuela de Luteria de Málaga,
un interesante recital de lieder
que tan acertadamente dirige
José Antonio Chacón, y ade
a cargo de la gran soprano
María Orán y el veterano pia
más se construirá un violón con
nista Miguel Zanetti, uno de los
el que se premiará al futuro
escasos pianistas acompañan
ganador del primer Concurso
tes de verdadera categoría que
de Violín Ciudad de Soria, que
ha dado España. El recital,
se celebrará en 1994. El capí
titulado La música en la poesía
tulo violinístico se completará
soríana constará de obras de
el día 20, a las 20 horas, con
Falla, Turifia, Mompou, Paiau,
dos conferencias a cargo de
Rodrigo y Gombau -todas ellas
los L uthiers J.A. Chacón y
sobre poem as de Bécquer,
Ramón Pinto Como.
Machado y Gerardo Diego-,
El día 22. a la misma hora,
amén del estrerx) absoluto de
habrá una mesa redonda sobre
las Canciones del Alto Duero,
La música en la poesía soriadel lurolense Antón García
na. y los días 27, 28 y 29 el
Abril, sobre textos de Antonio
compositor Adolfo Núñez im
Machado.
partirá un curso sobre La técni
Este programa bien mere
ca estética de la música eleo
cería su edición discográfica,
Iroacústica de hoy. Perfecto
subvendonada por las distin
conocedor do este lema, Nú
tas corporadones y entidades
ñez ha dado numerosos cur-'
bancarias locales.
sos sobro electrónica e infor
El jueves, 23, Teresa Berm ática m usical en diversas
ganza, acom pañada por el
ciudades españolas.
Conjunto Barroco Zarabanda,
Las riólas a los programas
que dirige el flautista Alvaro
de marvD correrán a cargo de
fe ria s , cantará varias compoAntonio Gallego, catedrático do ’
sidones barrocas.
Musicología del Conservatorio
□ programa sorprer>do por Superior de Madrid y colabora
que los divos como Berganza
dor del diario Ate.
rx> suelen acercarse al reperto
Para finalizar, quisiera anl-

EL PROGRAMA
Domingo, 19
20J30 horas. Conderto de ir^auguradón, con
asistencia de los Duques
de Soria.
Orquesta Clásica de
Madrid, dirigida por Odón
Alonso.
Violín: Jesús Ángel
León.
Programa
Beethoven: Sinfonía
n® 1 en do mayor Op. 21.
Mozart: C oncierto
para violínb y orquesta
n* 5 en la mayor K. V.219.
Mendeisshon: Sinfo
nía rP 4 en la mayor Op.
90. Italiana.
Martes, 21

E1 maestro Odón Aionso.
mar al público soriano a que
respalde con su asisterxria esta
excelente iniciativa, fe licita r
sinceramente a todos los orga-

Foro
nizadores y desearles el mayor
ó»to posible, asf como esperar
que este festival continúe en
los años venideros.

20.30. R ecital: La
música en ¡a poesía s o
riana.
Con obras de Falla,
Turina, Mompou, Paiau,
Rodrigo y Gombau.
Estreno absoluto do
las Canciones del Alto
Duero, del com positor
Antón Garda Abril sobre
textos de Machado.
El recital corro a car
go de la soprano María
Orán y del pianista Mi
guel ¿inetti.

Exposición
de fotogra
fías "San
Juan ’93"
Las obras partici
pantes en el III
Concurso Foto
gráfico "Fiestas
de San Juan
1993" permane
cerán expuestas
hasta e) próxinx)
30 de septiembre
en el salón de
actos de Caja Sa. lamanca y Soria.
Enux ellas,
destacan las pre
miadas en el
mencionado
concurso cuyos
ganadores fueron
Juan Carlos Mar
qués Vera con
"Deprisa,
deprisa” , Isabel
• Monge Cascante
con "La saca",'*
Javier Lorenzo,
Barranco por^
"Ganado a. su ,
aire" y Gregorio**
Gonzalo Abajo
por "Novillos en
la pradera".
/ «TtO OOíO
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