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Sñbado 11 de scplicmbrc de 1999

O RQ UESTAS
Orquesta Sinfónica de Madrid.

Camerata del Otoño Musical Soriano.

Desde el concierto de presentación en 1904 hasta el presente año de 1999. esta orquesta ha
cumplido una trayectoria tan rica como variada, pero en amba.s fechas es el Teatro Real el
marco donde ha actuado con
mayor asiduidad. Desde su j
creación ha estrenado mas c
200 o b ras de autores i
pañoles de reconocido i
nombre. En 199.^ recibió el
premio a la creación musical
de la Cotmmidail tic Madrid.

En la V edición del otoño Musical Soriano tuvo lugar la presentación oficial de su or
questa: la Cameruta del QMS. creada por su dircctor-conccnino, el soriano JcsúsÁngcl León.
c integrada por algunos de los ins
trumentistas de cuerda más prc.stigiosos del país. Sin olvidar el
gran repertorio universal, la Camcrala .se ha propuesto prestar
una atención |>rcpomlcranlc a al
gunos ámbitos ptx;o frecuentados
por formaciones semejantes: re
cuperación del patrimonio musi
cal español y apoyo y estímulo a
los compositores españoles de
nuestro tiempo.

O rquesta Ciudad
de M álaga.
C onstituida a travos de un
consorcio, hizo su presen
tación el 14 de febrero de
1991 en el Teatro M unici
pal Miguel de Cci vntucs de
la ciudad. La profunda vo
cación de fidelidad al pre
sente y al futuro configura
el diseño de una orquesta
que ya forma parte tiel si
glo XXL En la programación, ecléctica y vangtrardisla. conviven las corrientes estéticas de ayer con las contem poráneas más radicales. En tan breve tiempo, la profesionalitlad y entrega de los com ponentes de la orquesta han hecho po.sihic atender
un apretado pr«)giaiita de acluaciones ctín la colaluuaciiui tic ilirecltiics y stilislas de
elenco ¡ntcrn.acional.

Orquesta Sinfónica de
Castilla y León.
Con sede en Valladolid. esta orquc.stn fue crc:ida en Valladolid en
1991 como rcspuc.sta de la Junta
de Ca.stilla y León a la necesidad
f de divulgar la música cti totlas us
facetas y fomentarsu afición a to
dos los niveles y en todas las eda
des. Desde su pre.scniación. la Or(|ucst.a ha merecido in atención de los cfrculos musicaic.s
españoles y e.xtranjeros más importantes por 1a calidad y \cricdad de su trab.ijo. Orqucsia
muy viajera, apaitc de su habitual actividad dentro de Castilla y l-cón .se ha presentado larnhiéii en la totalidad del leii'ilorio español, además de icali/ar varias salidas al e.'tliaiijci'o.

D IR E C T O R E S

G RU PO S

Odón Alonso.
Desde sus cojnien/.os cunn» diiector. en 19.^0. ha siiln imnletnimpidamenle dnvclttr tilulai «le algtin ennjutUn;
Coro de Cámtira de Radio Nacional de E.sp:iña. Oitjucsia de Solistas de .Mailrid. Director Musical del ’Cctitro
de la Zar/.ucla. Titular de l:i Oí questa Filarmónica de Madrid,
líe la Orqnesla y Comdc i n ’VF,.
lie la Orquesta ( ‘hisiea ile Ma
drid y de la Orquesta Ciudad de
Málaga. Actualmente es director
musical de! OMS y fue nombra
do 1lijo Adoptivo de la Ciudad.

Pedro Halffter Caro.
Ha dirigido algunas de las más
importantc.s orquestas europeas
así como renombradas orquestas
españolas. Su repertorio incluye la mayon'a de la sobras importantes del clasicismo y también composiciones
de autores de la segunda mitad del siglo XX, como Llgeti. Lutoslavsky, Rcimann, Von Bosc y C. Halffter. Sus
futuros proyectos incluyen conciertos, entre otras, con la Orquesta Nacional de España, la Orquesta Sinfóni
ca de Madrid y la Orquesta de Komischc Oper de Berlín.

José Luis Onnazábal. Natural de Bilbao.
Ha realizado estudios de guitarra y canto en el Conservatorio Superior de su ciudad. Formó parte de grupo de
Música Antigua de Bilbao desde sucrcación h.ista su disolución. Durante un periodo de diez años fue miem
bro de la Capilla Pcñaílorida. con la que desarrolló una intensa actividad conccrtísüca. En la actualidad es di
rector de Coro de Cámara Doinuzahar de Durango. Compagina la interpretación con la docencia, trabajando
en el Campo de la Iniciación y Educación Musical de los más pequeños.

Trío Mompoii:
Luciano Gon/ákv. .Sarmiento (piano). Joan Lluis Jord.'i (violín). Dimilai
Fumadjiev (violonccllo).

Coro del Con.scrvatorio de la Coral de Bilbao
Direclor: José Luis (9imazáh:il.

S O L IS T A S
María Oran. soprano; Ainhoa Arteta, soprano; Dulce
María Sánchez, soprano; Manuel Cid,

tenor;

Enri

que BaquerizO, barítono.
El soriano Miguel

Ángel Muñoz, piano; Rafael Pu-

yana, clavecín; Jesús Ángel León, vbiín; Elena Margolina. piano; Chiky Martín,

piano;

Alejandro Za-

bala. piano.
.Jesús Ángel León.
Nace en Soria, ciudad en la que comienza sus c.studios musicales a temprana edad bajo la tutela de su padre y
de Teodoro Onnazábal. En 1974 se imsiadn n Barcelona. En el Conservatorio Superior Municipal de Música
de la Ciudad Condal estudia con XavicrTumll. Enric Ribó, Caries Guinovart y Manuel Otra. En el Real Conscervatorio de Madrid obtiene el título de Profesor Superior de Violín con las mis altas calificaciones. Perfecciona
sus estudios con Uri Pianka y con Ruggicro Ricci. Ha sido solLsta de la Orquesta Sinfónica de Madrid y de 1a
Sinfónica de Euskadi y miembro fundador del Cuarteto Arcana, concertino de la Orquc.sta Clásica de Madrid
y. en la actualidad es. por oposición solista de la Orquc.sta Nacional de España. Asimismo, desde .su fundación
c.s director del Concurso Nacional de Violín Ciudad de Soria y conccrtino-dircctor de la Camerata del Otoño
Musical Soriano.

G RU PO S
Trío Mompoii: Luciano González Sarmiento
(piano), Joan

Lluis Jordá (violín), Dimitar Fum ad-

Max Bragado Darman.
Nacido en Madrid, realizó sus estudios del Real Con.scrv’alorio de Música de su ciudad natal. En USA recibió
el Bachelorof Musicen pi.anoy el M aslcrof Mii.siccn dirección de orquesta, lia sido director lilulnr de la Or
questa Juvenil de N.i.shvillc. de la Orquc.sta Sinfónica de la Universidad Eslatnl de Ohio. de ln.s Orqucsi.as
Sinfónica y de Cámara de Cleveland, de la Orque.sin F'ilnnnónicn de Gran Canaria y de la Orquesta Concertó
Grossodc Frmkfurt. Durante tres años ha sido director de In Orquesta Louisvillc (Kentaky) y en febrero de 1991
fue nombrado Director Artístico y Musical de la nueva Orquesta Sinfójiicn de Castilla y León. cncnrgándo.sc
de su fonnación y proyección artística.

jiC V (violonccllo).

Coro del Conservatorio de la Coral de Bilbao.
Director:

José Luls Omiazábal.
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El atractivo de la primera jom ada
propició que se llenara el auditorio
La

edición comenzó con un program a muy atractivo que hizo que el público
soriano se quedai'a con un buen sabor de boca

El Otoño Musical abrió sus
puertas con un éxito rotun
do. El concierto de la Orques
ta Sinfónica de Mtuirid. El
Retablo de Maese Pedro, los
títeres Maese Villarcjo y la
compañía de teatro Miconiicón dejaron al público so
riano con un buen sabor de
boca.
S . L . O . ■S o a ^ i

La Vil Edición dcl Otoño Musical
Siuiano ¡urancó C(ui mucha liicrza tanto por la calidad de las ac
tuaciones com o por el modo en
que se volcó el público soriano. El
A uditorio dcl Centro Cultural Pa
lacio de la Audiencia se llenó de
gente que salió dcl auditorio con
un buen sabor de boca.
En esta edición, ci Otoño M u
sical buscó una forma original de
abrir el festival: un enorme bu<ilo
de Cervantes acompañado por la
música medieval de cinco titirite
ros recorrió cl Collado hasta el Pa
lacio lie la -Aiuiieitcia alegrami*' a
.su paso a iodo aquel que se cruza
ba por medio.
S'a. deniro dcl auditorio, dio co
mienzo cl primor cspcct.áciilo que
era uno de tos airactivos del pri>.
grama: la actuación de la compañía
de teatro M icom icón que rep re
sentaron una divertida comedia.
Los títeres de Maese Villarcio hi
cieron pasar un ralo divertido al
público. El colofón lo pusieron la
O rquesta Sinfónica de Madrid y
las voces de la soprano canaria
Dulce .^laria Sánchez, dcl tenor se
villano Manuel Cid y dcl barítono
m adrileño Enrique naquerizo.
Al final de las a ctu ac io n e s.
Odón Alon.so. director dcl Otoño
M usical, dirigió una.s palabras en
memoria del recientemente falle
cido A lfred o Krau.s asegurando
que su muerte había sido "una per
dida insalvable para la música y la
lírica” .

Los actores supieron com o ganarse el aplauso un público muy variado / v.G

La puesta en escena de los actores hizo soltar alguna carcajada al público / VG.

El pimto de
encuentro de
la música
El Otoño Musical congregó,
una vez más, a todo tipo de
público, desde niños a m ayo
res. Y es que este festival se
viene consolidando desde ha
ce siete años por cl intenso
trabajo que realizan tanto los
organizadores como los cola
boradores. Cada año se vuel
ve a program ar con mucha
ilusión este tcsiival para que
cl público soriano se deleite
con un irociio de la mejor
música. Su director. Odón
Alonso, asegura que se siente
“ muy satisfecho". Y esto na
da más hay que verlo en I.a ca
lidad de las actuaciones que
congrega cl programa de este
Otoño M usical Soriano. Este
año cuenta con la presencia
de reconocidas figuras como
es el caso de la soprano guipuz.conna Ainhoa A ncla,
adem.ás de numerosas oripiestas de reconocido prestigio.
Aparte de la música, cl festi
val también se encarga de re
coger otras actividades cultu
rales. Sin ir más lejos, esta
edición acoge una interesante
exposición de instrumentos
asiáticos y m arionetas dcl tea
tro W ayang Golek. Esta cx[)osición .se podrá ver en cl C en
tro CulUirnl Palacio de la Au
diencia hasta (|ue el próximo
25 de septiembre finalice el
Otoño Musii'al Soriano.
Durante los (uiíximos días,
por la ciudad de Soria pasarán
infinidad de músicos.
de soprano y tenor, que irmnilai'án la capital con variadas
melodías. Otra de las razones
dcl éxito dcl Otoño Musical
es la masiva afluencia de pú
blico. Los sorianos acogen
cada año las nuevas propues
tas dcl programa dcl festiva!
con mucho fervor. Sin ir más
lejos, en la jornada inaugural
quedó patente c! entusiasmo
del público, que llenó cl audi
torio.
Parece (pie cl Otoño M usi
cal Soriano es una propuesta
para que aquellos que todavía
no conocen cl maravilloso
mundo de la música se acer
quen para conocerlo y disfru
tarlo.
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Técnicos h o r a r i o : Lunes a viernes de 16.30 a 21.30
INVUSERIALES ------------------^-----------------------------------------------DE SORIA CELEBRACION DEL 20 AL 30 DE SEPTIEMBRE

Navegación por inismei. Pág ’. V rb .
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S e ñ a . C o m ie nzo en Septiem bre.

Soria. Comienzo en Octubre.
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El Nmnancia no
renuncia a nada
en su partido
ante el Mallorca

El festival abrió su s puertas con la p u esta en esc e n a de una com edia / ve?

El Otoño M usical abre sus puertas
con el atractivo teatro cervantino
El colofón final lo pusieron la O rquesta Sinfónica de M adiid y los cantantes
Una VC7- más el Otoño Musical Sa
nano congregó a un variado y nu
meroso público que lleno el auditorium del Palacio de la Audiencia.
Un musical de Falla, inspirado en
Don Quijote de La Mancha, fue el
atractivo de la jom ada, ejecutado

por la Orquesta Sinfónica de Ma
drid y la soprano Dulce María San
che?.. el tenor Manuel Cid y el barí
tono Enrique Baqucrizo.
Tatito la actuación de la compañía
de Teatro Micomicón como los T í
teres Macsc Villarcjo hicieron pa-

•sar un rato entretenido, además de
producir algunas risas entre el pú
blico.
La nota triste se puso al final de
las actuaciones, cuando Odón Alon
so, director del festival, dirigió unas
palabras a la memoria del reciente

mente fallecido Alfredo Kraus.
Además de las actuaciones mu
sicales. este festival cuenta con una
exposición de instrumentos asiáti
cos y marionetas del teatro Wayang
Golck que .se podrá ver en hasta el
próximo 25 de septiembre. Ptíg. 5

Jaim e de Marichalar
pasea con su hijo por
ias calles sorianas
de Lugo visitan la capital .soriann
de forma privada, debido a la rela
ción que la familia Marichalar tiene
con Soria. Una ve/, más, el pequeño
Felipe Juan acaparó la atención de
los Iranscúnles.

Soria se vuelca
hoy con la
selección
española de volei
La selección c.spañola de volcibol
se enfrenta c.sic mediodía a la de
Finlandia en el pabellón de Los Pa
jaritos, en un partido decisivo para el
Prcoiímpico. Los de Raúl Lozano
necesitan un 3-0 ó un 3 -1 muy hol
gado para apear a! conjunto finés.

r.-is. 35

EN ESTE NÚMERO

El pequeño Felipe centró la atención
Ante la sorpresa de los sorianos. la
fam ilia M arichalar pascó acom 
pañada del pequeño Felipe Juan por
una de las calles más céntricas tic
la ciudad como es El Colindo. .Vn
es la primera ve/. t|uc los Dmiucs

El C.D. Nuinancia disputa su se
gundo desplazamiento consecutivo
en esta Primera División, nada me
nos tjuc ante el actual s’ulKampcóii
de la Kecopa. el Malitírea. un equi
po sumido en crisis paliada en par
te por la llegada de Fernando Váz
quez al banquillo. En el equipo soriano la gran novedad es la salida
de la convocatoria del argentino l’crico Ojedn. junto a Riven? y Morenu.
Goiko no renuncia n nada y espera
regresar con algo positivo.
Págs. 33 y 34

Jaim e de Marichalar p asea con su hijo por las calles de Soria

Agenda
Verano
Soria
Comarcas
Opinión
Caslilln y León
Lotería
Domingo
España
Inlernacional
Sociedad
Economía
Deportes
Breves
Televisión

2
3
5
11
14
16
17
18
22
26
28
29
33
40
41
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Nueve conciertos, cuatro orquestas
y once solistas para VII edición
U n musical de Falla basado en un capítulo de El Quijote de Cervantes abre hoy el festival que contará con
la actuación estrella de la soprano Ainhoa Aideta el día 22 de septiembre
J u l iá n d e L a L l a n a
l Re labio í/f Moexe
P a iro , obra de M a
nuel de Falla basada
en una escena de El
Q uijote, de M iguel
de C ervanics. abrirá
esta tarde la VII edici(in dei O toño M u
sical Soriano. Bajo la dirección
de Odón A lonso, intervendrán la
O rquesta S m lo n ica de M adrid.
[Os <>disi[|s p illee M ana S.inchc/

E

I ' t ’ (M.010 I . \ l a m i e l t id n e n o i •.
La riq u e IL i' i i k ' i 1/0 i ha nio im 1. ¡os
I i l c i e s M . i e s e V C I a r c i * ' ) la
C'oinp.iñía de r e . i i i " Mieoinicon.

(.‘oii el ap->\ o di v .i' i I ' h Ims .
in'ilitiieloiie'>oi'!e lodtu el rn ¡■•Acó so rta n .' . que üe na ei Aiuiit o n o •. .i n o r . i i oi; -n , ;ilor ai ni-

: s s t •’ <iel

u ii

en ei «.ivio imi si...

!;.< ' •'CCS - ■ .'anie'- de .d e n a is
I nadie, que preterirían uiie ¡ i;
S<‘‘na lumea '•e hiciera naiia. ni en
e! c am p o de la C u ltu ra ni en
ningún otro, se inaugura de nue
vo el Otoño Musical .Soriano con
un program a muy a ira c ti\o a d e
cir de m uchos aficio n ad o s a la
mü<ica.
La singularidad de la prc'icnte
edición se baila en ei lu>incnaie
que se va a rendir a la figura de
X avier .^lonlsalvage. como com 
p o s ito r del añ o . .M onlsalvage
(Gerona. 19 i 2) ha utilizado en -(u
obra elem entos de diversas pro
cedencias. com o los ritmos y te
mas antillanos, el dodecafonismo
o la tonalidad tradicional. Es au

tor de canciiuics. de [>ie/as orqucslalcs. de música de cámara y
de óperas. En 1985 fue galardo
nado con el Premio Nacional de
M iisica. Sus c o m p o sicio n e s se
van a escuchar en tres recitales o
conciertos: Recital dcl Trío Mompou y conciertos de la ü n iu c sla
Ciudad de Málaga y Camerata dcl
otoño Musical Soriano. De Montsalvaec intcrprclnrán Balada a
Dulcinea. Diálogo con Mmnpou.
Riorncllo. Concieriii del Alhayzin

para ch iv a tn v f>M/mvvfu v Conc a lin o I + /.L entre otras obras.
Uno de los intérpretes c|ue ma
yor cxpcctticitín han levantado ha
sido la anunciada pariicipacitin
de la soprano vasca Ainlioa .*\rtcia. (|uc actuará cl miércoles 22.
acompañada al piano por Alejan
dro Zabala. con piezas de Scarla tti, P e rg o le si, V iv a ld i. N cumann. B izcl. G ranados. G arcía
Abril. Obradors y T unna.
En Soria, dcl 1 1 al 25 del prc-

'c n ic mes. gracia.s al Otoño M u
sical Soriano. que dirige e! M a
estro Odón A lonso y c o o rd in a
José M anuel A ceña, tendem os
ocasi()n de oir nueve conciertos
y recitales (uno. como siem pre,
de niños y para niños), a cargo de
cuatro orquestas distintas, a las
órdenes de cinco directores, y on
ce in te rp rete s so lista s , que to 
carán obras de 23 com positores
diferentes de los siglos XVII al
XX. Además participarán los T í

te re s de M acsc V illa rc jo y la
Compañía de Teatro M iconiicón
en un espectáculo que nadie debe
perderse. Completará cl Festival
tres prcconciertos a cargo de tos
Grupos Instrumentales de la Ban
da de .Música de Soria, la c.xposiciiín de instrum entos a.siáiicos
y marionetas del Teatro Wayang
Golek y c! anuncio de la convo
catoria para septiem bre dcl año
2000 dcl IV Concurso Nacional
de Violín Ciudad de Soria.

PROGRAM A
Día 11: Concierto de inauguración: ei rct.ibio de Moesc Pedro, de
Miguel de Cervantes, letra, y Manuel de Falla, música, a cargo de la Orquesta Sinfóni
ca de M adrid, bajo la dirección de Odón Alonso. Con la participación de Dulce María
Sánchez (soprano), en el personaje de Trujamán; Manuel Cid (tenor), en cl personaje de
Macsc Pedro, y r,nri(|tic Batpicri/.o (barítono). cfi_cl personaje de Don 0u>.i<^tc: lo.s T í
teres de Macsc Villarcjo y la Compañía de Teatro Miconiicón.
Día 14: Recital de María Oran

(soprano), acompañada ai piano de Chiky
Martín, con obras de Rodrigo. García Abril. Falla, Dvorak y Wcckcriin.

Día 15: Trío Mompou (Luciano González Sannicnto. piano; Joan LluisJordá.
violín; Dimilar I'urnadjiev. violonccilo). con obra.s de Monl.salvage (Trío). Turina (Trío
n*" l ). Brouwer (Sones y danzones) y Piaz/.olla (Le grand Tango).
Día 17: Orquesta Ciudad de Málaga.uirigiihiporPcdroiEiirricrCiro. solista al piaiin Miguel Angel Muñoz, con obras (le P. 1l.iIlTtcr (Paráfrasis). W. A. Muzart (Concierto para piano y orquesta n“ 17) y C. Niciscn (.Sinfonía ii4 La inextinguible!.

Día 18: Orquesta Ciudad de M á la g a .d ir ig iiia p o r O iió n a Iom.m., solistade clavecín Rafael Puyana. con ohra.s de Monts.'ilvagc (Concierto del Albayy.ín pa

ra clave y orquc.sia), Turina (La oración del torero). Poulene (Concierto Champdtrc pa
ra clave y orquesta) y R. Strauss (Suite de El caballero de la Rosa).

Día 19: Concierto didáctico de niños p.ir.i niños a c.irgodci Corodci
Conservatorio de la Coral de Bilbao: voces blancas para tixios los tiempos. Dircetor; Josií
Luis Ormnzábnl.
Día 22: Recital de Ainhoa Arteta con obras de S cariatti.Pcrgoicsi.vivaldi. Ncumann. Bizcl. Faurc. Granados. García-Abril, Obradors y Turina. Le acompaña
al piano Alejandro Zabala.
Día 24: Camerata del Otoño Musical Soriano. Conccrtiiío-dircctor: Jesús Ángel León.
En cl programa: Concertino 1-f 13, de M onlsalvage; Divertimcnio en Re Mayor, de
Mozart: Serenata para cuerdas, de A. Dvorak.
Día 2 d : Concierto de clausura: Orquesta sinfónica de Castilla y León. Di
rector. Max Bragado Darman. Solista al pia, Elena Margolina. Se interpretarán la Sin
fonía n" ^. (le Beethoven; cl Concierto para piano y orquesta en Sol Mayor, de M. Ravcl. y la .Suite n'* 2 de El .sombrero de tres picos, de M. de Falla.
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O R Q U ES T A S
Orquesta Sinfónica de Madrid.

Canierata del Otoño Musical Soriano.

Desde el concierto de presentación en 1904 hasta el presente año de 1999, esta orquesta ha
cumplido una trayectoria tan rica como variada, pero en ambas fechas es el Teatro Real el
marco donde ha actuado con
mayor* asiduidad. Desde su
v-'
. • t.,;,
^
creación
511 ha estrenado mas de
1•
'
-V •■• •
200 ob
ibras de autores es"i’
I' ’‘
pañoles de reconocido re
nombre. En 1993 recibió el
premio a la crcacii'm musical
de la Comunidad de Madrid.

En la V edición del otoño Musical Soriano tuvo lugar la presentación oficial de su or
questa: la Camcrata del QMS. creada por su director-concertino, el soriano JcsúsAngel León.
c integrada por algunos de los ins
trumentistas de cuerda más pres
tigiosos dei país. Sin olvidar el
;
^
v »
gran repertorio universal, la Camerala .se ha propuesto prestar
una atención prcpomlcrnntc a al
gunos ámbitos poco frecuentados
por fonnaciones semcjnmcs: re
cuperación dei patrimonio musi
cal español y apoyo y estímulo a
los compositores españoles de
nuestro tiempo.

O rquesta Ciudad
de M álaga.
C onstituida a través de un
consorcio, hizo su presen
tación el 14 de febrero de
1991 en c! Teatro M unici
pal Miguel de Cervantes de
la ciudad. La profunda vo
cación de fidelidad al pre
sente y al futuro configura
el diseño de una orquesta
que ya forma parte del si
glo .XXL En la programacii'm. ecléctica y vanguartlisla. conviven las corrientes esté
ticas de ayer con las contem poráneas más radicales. Fin tan l^rcvc tiempo, la profesionaliiiad y entrega de los componentes de la orquesta han hecho posible atender
un apretado programa ilc ;icluacit)iies con la colahm acir’m de ilircctores y solistas tic
elenco internacional.

Orquesta Sinfónica de
( Castilla y León.
Con .sede en V.ilindolid. esta or
questa fue creada en Valladoiid en
1991 como respuesta de la Junta
'i de Castilla y León a la necesidad
de divulgar la mii.sica en to^^las us
facetas y fomentar su afición a to
dos ios niveles y en todas las edailcs. Desde su presentación, la Ortjuc.stn ha merecido la atención de los círculos musicales
españoles y c.xtr;mjcros más importantes por la calidad y seriedad de su tmbajo. Orquesta
muy viajera, aptulc ilc su habitual actividad dentro de Castilla y lj:ón se ha presentado tam
bién en la tiMaliilad ilel tenilorio cs|)añol. además de leali/ar varias salidas til e.stranjeio.

I

D IR E C T O R ES
Odón Alotiso.
Desde sus comieii/o.s cfinnujiiectnr. en I9.Í0. hti núIo iuiiiienumpiiltunenle diieetut litulai ile algiiii ei»iinmii):
Coro de Cámara de Radio Nnciotial de España, ürqucslti de Solistas de Maiirid. Director .Musical del l'eairo
de la /.'uv-ucla. 'I'itular ile la Or
questa Filarmónica de Madrid,
de la Onjucstti y Corn de RTVI*.
de la ()ri|tieNla ( ’lásiea tic Ma
drid y de la Orquesta Ciudad de
Máltiga. Actutilmente es director
musical del OMS y fue nombra
do 1lijo Adoptivo de la Ciudad.

Pedro Halffter Caro.
Ha dirigido algunas de las más
importantes orquestas europeas
así como renombradas orquestas
españolas. Su repertorio incluye la mayon'a de la sobras importantes del clasicismo y también composiciones
de autores de la segunda mitad del siglo XX. como Ligeü. Lutoslav.sky, Rcimann, Von Bosc y C. Halffter. Sus
futuros proyectos incluyen conciertos, entre otras, con la Orquesta Nacional de España, la Orquesta Sinfóni
ca de Madrid y la Orquesta de Komische Oper de Berlín.

José Luis Ormazábal. Natural de Bilbao.
Ha realizado estudios de guitarra y canto en el Conservatorio Superior de .su ciudad. Formó parte de grupo de
Música Antigua de Bilbao desde .sucrcación hasta .su disolución. Durante un periodo de diez años fue miem
bro de la Capilla Pcñaflorida. con la que desarrolló una intensa actividad conccnística. En la actualidad es di
rector de Coro de Cámara DoÍnuz.ahar de Durango. Compagina la interpretación con la docencia, trabajando
en el Campo de la Iniciación y Educación Musical de los más pequeños.

Trío Mompoii:
l-uciaiio (l<»n//ilc/.Sarmiento (piano). Joan IJuis Jordá {violín). I)imilai
[•'umacijicv (vioinncello).

Dheelot : Ji*sc Luis (3rma/ál'al.

\

S O LIS T A S
María Orán, soprano; Ainhoa Arteta. soprano; Dulce
María Sánchez, soprano; Manuel Cid,

tenor;

Enri

que Baquerizo, barítono.
El soriano Miguel

Ángel Muñoz, piano: Rafael

Pu-

yana, clavecín; Jesús Ángel León, violín; Elena Margolina.

piano;Chiky

Martín, piano: Alejandro Za-

bala, piano.
Jesús Ángel León.
Nace en Soria, ciudad en la que comienza sus estudios musicales a temprana edad bajo la tutela de su padre y
de Teodoro Onnazábal. En 1974 .se traslada a Barcelona. En el Conserv-atorio Superior Municipal de Música
de la Ciudad Condal estudia con XavicrTumIl. Enric Ribó. Caries Guinovarl y Manuel Otra. En el Rea! Conscervatorio de Madrid obtiene el título de FVofesor Superior de Violín con las más altas calificaciones. Perfecciona
sus c.studioscon Uri Píanka y con Ruggicro Ricci. ílasido solista de la Orquc.sta Sinfónica de Madrid y de la
Sinfónica de Euskadi y miembro fundador del Cuarteto .Arcana, concertino de la Orquc*;ta Clásica de Madrid
y. en la actualidad es. por oposición solista de la Orcjucsla Nacional de España. Asimismo, dc.sdc .^u fundación
es director del Concurso Nacional de Violín Ciudad de Soria y concertino-director de la Camcrata del Otoño
Musical Soriano.

GRU PO S
Trío Mompou; Luciano González Sarmiento
(pinno). Joan

Max Bragado Darman.
Nacido en Madrid, realizó sus estudios del Real Con.scn’alorio de Música de .su ciudad natal. En USA recibió
el Bachclorof Music en piano y el Ma.stcr of Mu.sic en dirección de orquesta. Ha sidodircclor titular de la Or
questa Juvenil de Nashvillc. de la Orquesta Sinfónic.a de la Universidad Estala! de Ohio. de las Orquestas
Sinfónica y de Cámara de Cleveland, de la Orquc.sta MIannónica de Gran Canaria y de la Orquesta Concertó
Gro.s.sodc Fmnkfurt. Durante lrcs;u1os hasidodirxxtordc la Orquesta Loulsville (Kcnlakyj y en febrero de 1991
fue nombrado Director Artístico y Musical de la nueva Orquesta Sinfónica de Castilla y León, encargándose
de su fonnación y proyección artística.

j

Coro del Con.scrvatorio de la Coral de Bilbao, i

Lluis Jordá (violín). Dimitar Fum ad-

JieV (violonccllo).

Coro del Conscrv'atorio de la Coral de Bilbao.
Dirccior:

José Luis Omiazábal.
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El Niunancia no
renuncia a nada
en su partido
ante el Mallorca

El festival abrió su s pu ertas con la p u esta en e sc e n a de una com edia / vn

El Otoño M usical abre sus puertas
con el atractivo teatro cervantino
El colofón final lo pusieron la O rquesta Sinfónica de M adrid y los cantantes
Una VC7, más el Otoño Musical Sonano congregó a un variado y nu
meroso público que lleno el nudiiorium dcl Palacio de la Audiencia.
Un musical de Falla, inspirado en
Don Quijote de La Mancha, fue el
atractivo de la jomada, ejecutado

por la Orquesta Sinfónica de Ma
drid y la soprano Dulce María Sán
chez. el tenor Manuel Cid y el barí
tono Enrique Baquerizo.
Tanto la actuación de la compañía
de Teatro Micomicón como los T í
teres Macsc Villarejo hicieron pa-

.sar un rato entretenido, además de
producir algunas risas entre el pú
blico.
La nota triste se puso al final de
las actuaciones, cuando Odón Alon
so. director dcl festival, dirigió unas
palabras a la memoria dcl reciente

mente fallecido Alfredo Kraus.
Adcmá.s de las actuaciones mu
sicales, este festival cuenta con una
exposición de instrumentos asiáti
cos y marionetas del teatro Waynng
Golck que se podrá ver en hasta el
próximo 25 de septiembre. Pág. 5

Jaim e de Marichalar
pasea con su hijo por
las calles sorianas
de Lugo visitan la capital soriana
de forma privarla, debido a la rela
ción que la familia Marichalar tiene
con Soria. Una vez más, el pequeño
Felipe Juan acaparó la atención de
los tianscúiUcs.

Soria se \nielca
hoy con la
selección
española de volei
La selección española de volcibol
se enfrenta este mediodía a la de
Finlandia en cl pabellón de Los Pa
jaritos. en un partido decisivo paan cl
Prcolímpico. Los de Raúl Lozano
nccc.sitan un 3-0 6 un 3-1 muy hol
gado para apear al conjunto fines.
Pág. 35

EN ESTE NÚMERO

El pequeño Felipe centró la atención
Ante la sorpresa de los sorinnos. la
fam ilia M arichalar pascó acom 
pañada del pequeño Felipe Juan por
una de las calles tnás céntricas de
la ciudad corno es El Cnll.ado. No
c.v la prim era ve/, ipic los

El C.D. Numancia disputa su se
gundo desplazamiento consecutivo
en esta Primera División, nada m e
nos (juc ante el actual siihcampcón
lie la Recopa, el Mallorca, un cijiiipo sumido en crisis paliada cu par
te por la llegada de Fernando \'ázquez al banquillo. En cl equipo soi'iano la gran novcd:ul es la salida
de la convocatoria dcl argentino Pe
rico Ojeda, junto a Rivem y Morenu.
Goíko no renuncia a nada y espera
rccrc.sar con aleo positivo.
Págs. 33 V 34

Jaim e do Marichalar pasea con su hijo por las callos de Soria
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El atractivo de la primera jom ada
propició que se Uenara el auditorio
La

edición comenzó con un program a muy atractivo que hizo que el público
soriano se quedai'a con un buen sabor de boca

El Otoño Musical abrió sus
puertas con un c.xito rotun
do. El concierto de la Orques
ta Sinfónica de Madrid, El
Retablo de Maese Pedro, los
títeres Maese Villarcjo y la
compañía de teatro Mico
micón dejaron al público so
riano con un buen sabor de
boca.

La \ ’II r*dición del Otoño Mii?:en!
.Soriaim atrancó con mucha t'ncr*
7.a tanto por la calidad de las acuinciotics com o por el modo en
que se volcó el público soriano. El
Auditorio del Centro Cultural Pa
lacio de la Audiencia se llenó de
gente que salió del auditorio con
un buen sabor de boca.
En esta edición, el Otoño M u
sical buscó una forma original de
abrir el festival: un enorme bu>io
de C ervantes acontpañado por la
música medieval de cinco titir¡:eros recorrió el Collado hasta el Pa
lacio ele ia Amiicncia alegrando .a
su paso a todo aquel cjuc se cruzaba por medio.
S'n. dentro del auditorio, dio co
mienzo el prim er espectáculo que
era uno de lo.s alraclivt»s ilci pr«».
grama: la actuación de la compañía
de teatro M icom icón que rep re
sentaron una divertida com edia.
Los títeres de Mnese Villarcjo hi
cieron pasar un rato divertido a!
público. El colofón lo pusieron ia
O rquesta Sinfónica de M adrid y
las voces de la soprano canaria
Dulce María Sánchez., del tenor se
villano Manuel Cid y dei barítono
m adrileño Enrique Raqucriz.o.
Al fin al de las a ctu ac io n e s.
Odón A lonso, director del Otoño
M usical, dirigió unas palabras en
memoria del recientemente falle
cido A lfred o K raus asegurando
que su muerte había sido “una per
dida insalvable para la música y la
lirica“.

Los acto res supieron com o gan arse el aplauso un público muy variado / vg

La p u esta en escen a de los actores hizo soltar alguna carcajada al público/vG .

iiiliúiLííri
í:líri
O IR IG IO O A
O IR IG IO O A

Traba.iadoies en aciK-o, colizando en alguno de

Trabajadores en activo cotizando en aRpi-no

los fcpimcnes d o b S S

de los regím enes de ia Seguridad S c c a i.

(General. Autónom o. Agrario).

(G eneral. A u ló n o rn o . Agrario).

C O N TEN IO O S

C O N T E N ID O S

Conceptos básicos y conexicn,

W in d o w s 9 8 , Procesador de Textos

Navegación por Intemei, Pág Web.

W ord 9 7 . H oja de Cálculo Excel 9 7,

Navegadores.

D U R A C I O N Y H O R A R IO S

D U R A C IO N Y H O R AR IO S

50 H o ra s de 19 ‘ 00 3 2 r C 0 h .

20 horas de 2 0 a 2 2 ‘ 15 h .

L U G A R O E IM P A R T IC IO N

L U G A R D E IM PAR TlC iO H

S o ria . C o m ie n zo en Septiem bre.
C U R S O G R A T U IT O

Soria. Comienzo en Octubre.

El punto de
encuentro de
la música
El Otoño M usical congregó,
una vez, má.s, a lodo tipo de
público. (Ic.sdc niño.s a m ayo
res. Y es cinc este fc.stival .se
viene consolidando desde ha
ce .siete años por el intenso
trabajo que realizan lamo lo.s
organizadores como los coial)otadoie.s. Caila año se vuel
ve a program ar con mucha
ilusión osle feslival para que
el púl)lico soriano se deleite
con un Iroeiio de la mejor
música. Su director , Odón
Alonso, asegura que .se siente
“ muy satisfecho". Y esto na
da más hay que verlo en la c a 
lidad de las actuaciones que
congrega el program a de este
Otoño Musical Soriano. Este
año cuenta con la presencia
de reconocidas figuras como
es el caso de la soprano guipuz.coana Ainhoa Arieta.
además de num erosas orques
tas de reconocido prc.siigio.
Aparte de la música, el festi
val también se encarga de re
coger otras actividades c u ltu 
rales. Sin ir más lejos, esta
edición acoge una interesante
exposición de instrum entos
a.siático.s y m arionetas del tea
tro W.iyang Goick. I'.sla ex p o 
sición se podrá ver en el C en
tro Cultural Palacio de la A u
diencia hasta (jue el próxim o
25 de septiem bre finalice el
Otoño Musical .Soriano,
Durante los pribximos días,
por ia ciudad de Soria pasarán
infinidad de m úsicos, voces
de soprano y tenor, que inun
darán la capital con variailas
melodías. Otra de las razones
del éxito dei O toño M usical
es la masiva afluencia de pú
blico. Los sorianos acogen
cada año las nuevas propucsta.s del program a del festival
con mucho fervor. Sin ir más
lejos, en la jornada inaugural
quedó patente el cntu.siasmo
del público, que llenó el audi
torio.
Parece (pie el Otoño M usi
cal Soriano es una propuesta
para que aquellos que todavía
no conocen el m aravilloso
mundo de la música se acer
quen para conocerlo y d isfru
tarlo.

ZtS'ó'í/zlC/rJ/VfS DURACIÓN: 45 horas
//Vr?f/V/f;?q5 p l a z a s l im it a d a s (para técnicos)
Té c n i c o s h o r a r io : tunes a viernes d e is .so a 21.30
INDUSTRIALES --------------^------------------------------------n r r / i n / . i C E L E B R A C I O N D E L 20 AL 30 D E S E P T I E M B R E
D E SORIA

C U R SO G RA TUITO

R ealizado en el m arco dei II A cu e 'd o

Realizado en el marco del II .\cucrdo Nacional

Nacional de Form ación continua y de» F o r j a

de Formación continua y del Fondo Social

Social Eu ro pe o .

Europeo.

■SüCV€MCtO»ílOO POR

i INSCRIPCION

HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE'

' Junto de
ASOCIACIÓfl COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE SORIA
CnstíHn y León !
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S O R IA
SUCESOS

La Guardia Civü detiene a
una persona reclamada
judicialm ente por robo

C~

—

Una m agnífica representación
operística para la inauguración

U n herido leve en un accidente de tráfico
Redacción / Soria
La Guardia Civil del puesto de So*
ria detuvo en la larde del pasado
domingo día 12 a
de 44
anos, sin domicilio fijo, por figu
rarle una orden de búsqueda, de
tención e ingreso en prisión de un
Juzgado de lo Penal de I luclva por
un supuesto delito de robo. La de
tención se produjo a las 18.45 ho
ras, cuando el detenido transitaba
a pie por la carreteni N-234. dentro
del lénnino municipal de Tolcdi11o.
Por otra parle la Guardia Civil
del Subsecior de Trófico de Soria.

J u l iá n

detuvo en la mañana del domingo
a J.A.G.C., de 29 años, vecino de
Talveila, como presunto autor de
un delito contra la seguridad del
tráfico, al conducir un turismo ba
jo los efectos de bebidas alcohó
licas. Los hechos fueron dc.scubiertos en la N -110, dentro del tér
mino municipal de San Lsteban de
Gomia/, como con.secuencia de un
control preventivo de alcoholemia.
El mismo día G.M.S., dc,s 27 años,
vecino de Valladolid resultó heri
do leve como consecuencia tic un
accidente de circulación ocurrido
en la N-122 dentro del término
municipal de El Burgo de Osma.

Plazo de preinscrípción para
los alumnos de la Universidad
de la Experiencia
RmAccióM / S oria
I-a Junta de Castilla y I a’óii ha abier
to el plazo de preinscripción para
los mayores de 55 años que de.seen
matricularse este año académico en
el curso de la Universidad de la Ex
periencia. Las personas inlere.sadas
pueden hacerlo de.sde hoy martes
hasta el pró.ximo día 21 de sep
tiembre. La selección de alumnos
se realizará el 29 de septiembre y la
matrícula se podrá formalizar entre
el 29 de septiembre y el siete de oc-

(ubre. Los trámites administrati
vos se deberán realizar en le Ge
rencia 'Pcrritorial de Serviciáis
Sociales, lil precio de la m atrí
cula para el pre.sente cur.so as
ciende a 4.000 pesetas y el nú
mero de plazas por curso es pa
ra 65 alumnos. Las clase.s serán
impartidas por profesores especializiidos designados jxir la Uni
versidad Pontificia de Salaman
ca y coordinados en Soria por el
director de la Escuela Universi
taria de E ducación. G erm án

Escuela Universitaria de
Relaciones Laborales
SORIA
CONCURSO SELFXCIÓN PROFICSORADO DE LA ESCUELA
UNIVERSITARIA ADSCRITA DE RELACIONILS LABORALIÍS
L- REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS;
Estar en posesión de una de las titulaciones siguientes:
-Licenciado en Infonnática de Gestión y/o de Sistemas.
-Licenciado en Informática.
•Licenciado en Físicas.
-Licenciado en Exactas.
-Ingeniero Técnico Superior o equivalente.
2.- INSTANCIAS;
Los candidatos deberán dirigir su solicitud al limo. Sr. Presidente del
Patronato de la Escuela, junto con el curriculum vitac. por sextuplicado,
acompañado de los documentos acrcilitativos de lo consigmulo en el mismo,
con ta puntuación del cxpalienic académico realizada, según el punto 5 b.
de las basc.s que rigen el concurso.
iJA LG .A R
Secretaría de la E.U. de Relaciones Laborales. Pza. Mayor I. 42(X)2 Soria.
ít^P L A Z a;
Eirializará el próxinm día 20 tic .Seplietniire tle inuy » |j».s 1.1 Imnis.

5.^KKI.,A£!.0j'LUKJ'AJ^ANn^
-Profesor de Informática
r*.-JlURACI_ÓN Drd,X'ONTRA'r()
lü ct>mralo letuliá vigor hasta final de! cnrst> esci»lar l*)nu/2(K)(l. etin una
asignaeitm anual total tle d<lS..Sin l’ias.

de
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Tcalro-Animación K d e CalIc.Compañút de Teafw Micomicón. Versión:
Mariano Llórenle. Directora: Latía
Ripol!. Escenot’rafia: Vivo Alonso y
Ánfiei Solo. ¡Iiiminanón: Juan Ripoll.
Selección musical: Marcos Irán. Pí’.vtuario: Ahnudena Rodrifptez Ihiertas. Intérpretes: Rafael Guerrero
(Corneja). Nuria Mencía (Grajal).
Jo.sé I j i í s Patino (Don Quijote). Manucí Afjrcdnno (Sancho Panz/i), Mar
cos ¡rón (Mac.se Pedro). Títeres Maesc ViUarejo. Directora: M" jo.svfa
Quintero. Orque.sUi Sinfónica tle Ma
drid. Intérpretes: Dulce María Sán
chez. .\o¡)rano (Trajaindn), Manuel
Cid, tenor (Maese Pedro), línrUpte
Baípterizo, barítono (Don Quijote)
Director: Odón Alonso. Centrtt Cul
tural Palacio de la Audiencia. Audi
torio Odón Alonso.
Un momento de la actuación dcl pasado sábado / VG.

No hit ¡xxlido tener mejor comien
zo la Vil edición del Otoño Musical
.Soriano. I.leim absoluto: éxito recolUK’idoy nitilicatlo jxire! piiblieo. que
mo.stró .su salislaccióii a la .salida, y
un esjx*cláculo complelti y brillante
(juc combinaba teatro, lítetvs y
I'j rrlíihloile Maesr Pairo etmsliluyó
una página de.slaeada ilenliti del Fes
tival. mediante la que, gracias al ta
lento de Ccr\'anlc.s, el ariede Falla, el
buen hacer de los distintos intéqxetes
y la (liivcción de (Xión Alonso. lose.spcctadores tíos vimos imsladjiilos a un
mundo mágico y de fantasía, al manivlllosü mundo de Doti Quijote. Ma
nuel de Falla estrenó .su ópera de cá
mara El retablo de Mac.se Pedro en
1923. Fntto de un encargo hecho por
la princesa de Polignac, f*alln se in.spiró ct) la c.scena de los títeres del re
tablo tic Maese Pedro cjue aparece en
el Quijote de Ccr\’antc.s. Pani la con
fección dcl texto no recurrió a ningún
libreli.sta, sino que lo redactó él mismo
adaptando dcteniiiiiados fragmentos
pero respetando siempre el original
de los pasajes escogidos.
El retablo debía basíirsc en la mú
sica dcl siglo XVII y en cantos popu
lares, .según los consejos de su macs-

tjo Feli|x.* IVdtvIl. F.l punto de paili(la debió ser la música de Gaspar .San/,
guitarrista antgottés de la éixx:a. ttunqitc <lcbió tener presente también los
cantos (jiic aparecen en el Cancionero
musical expeiñol. Además, se (4rservaeti la t)l)ra de Falla clanis ittíluencias
del Icgttdo musical popular; un ejem
plo cvidctitc de ellos son los prct>one.s. Una sección imjx)rlatilc de la par
le vix:a! c!c la obnt .se basa en esta for
ma popular de recitado; tan solo los
personajes de Don Quijote y de Ma
ese Pedro, cu los fragmentos en los
que se dirige a ariucl. poseen unas me
lodías m.ós cantahiles.
Tres son los personajes principales
de esta pequeña ópera, los dos cita
dos. (luc corresponden a tenor y ban'tono, y el Tmjumán, sopnino. Además
de éstos, que son los que cantan, apa
recen otros, de carácter secundario,
mudos. El escudero de Don Quijote,
Sancho Pan/n, y la gente dcl mesón
donde oainen los hechos. I.;i orqucsUi
dedicada a acompañar a dichos can
tantes está integrada por flauta y
flautín, olxx;s, como, clíirinclc, fagot,
trompas, trompetas, timbales, caja,

COFRADIA DE LAS SIETE PALABRAS
DE JESÚS EN LA CRUZ -SORIACon motivo de la festividad de LA EXALTACIÓN
DE LA SANTA CRUZ, invita a todos sus hermanos
Cofrades, a la misa que se celebrará hoy día 14 a
las 8 de la tarde en la Iglesia de El Salvador.
La Junta de Gobierno

Inglés - Francés - Alemán
Abierto Plazo de matrícula

s n ri n
Centro de Idiomas
NUEVAS INSTALACIONES
Av. iMariiiiio Vicéti, 14 (.Iiinlo :i 'ivilv ili'l C l).N uiii:inrhi)
Telclono: 97.S 23 I.S 83. 42003. Soria.

pandereta, clavicémbalo, atpa y ctict(Ia.s. El hecho de incluir en la or(|uesta un inslminenU) tan [xk:o usual cu
la éjxK*a como es un clavicémhah)
fue. al parecer, fruto de la ca.suaiid:id.
Itn l;t ivpresenlación se ohseivaii
dos e.scenaiio.s. En el piimercsjxiciose
encuentran los espectadores que asis
ten a la representación de la Historia
de la libertad de Melisendra, que lle
va a calxi Mac.se Periit) y su ayudante
cl Trujumán en una venta donde .se
hallan, entre otros, Don Quijote y su
escudero Sancho. En cl segundo, que
C.Sun teatro de títeres, están los muñe
cos que dan vida a los personajes de la
historia narrada pro cl Tnijumém: Carlomagno. Don Gayfcros, Don Roldiui,
cl rey Marsilio. Melisendra. cl Mom
enamorado, además de ios micmbn)s
de la corte, los soldados dcl rey Mar
silio, vcrdugo.s y moros. l.ii acción
se divide en seis cuadros precedidos
por cl pregón y sinfonía de Maese Pe
dro: el pregón, la corte de Carlomagno, Melisendra, cl suplicio dcl moro.
Los Pirineos, la fuga y la pcrruícución.
La hazaña finaliza con cl aunó de glo
ria de don Quijote.
Esta ópera de cámara se inicia con
una fanfarria, a modo de preludio, a
cargo de la percusión y el oboe. De
repente se detiene la música y Mac.se
Pedro llama la atención para que se
acomoden a presenciar su espectácu
lo. Con un recibido .se material iza esa
invitación. A continuación la orques
ta interpreta la Sinfonía de Maese Pe
dro. Éste manda silencio y comienza
la narración con otra fanfania, que lo
ca esta vez cada instrumento por su
lado, creando un fragmetito polilonal...
E l la l.'udc de hoy. la .serrano María
Oran ofrecerá cl segundo concierto
dcl Vil Otoño Musical. acompañada
al piano por Chicky Martín. El reci
tal estará dedicado a la memoria dcl
recientemente fallecido Alfredo
Krau.ss, con quien mantenía una es
trecha amistad. María OnÍn intnpa’lará piezas de Dvorak. J.B.Weckerlin. Joai|uín Rodrigo, Antón García
Abril y Manuel ile Falla.
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DECANO DE t^\ PRENSA PROVINCIA!. • FUNDADO EN 1913 CON EL NOMBREEL FARO DEL HOGAR

La subida de las pensiones
beneficiará a 10.235 solíanos
La provincia cuenta con más de 23.000 pensionistas
Í£1 acuerdo de subida de las pen
siones más bajas, adoptado el pa
sado jueves por el Gobierno y los
sindicatos niayoritarios, beneficiará
a un total de 10.235 pcn.sionistas
soriímos, de los más de 23.000 e.xislenics. Este incremento supondrá
anualmente en tomo a los doscien
tos o trescientos millones de pese
tas. .según .señaló ayer el diputado

nacional por el Partido Popular
Efrén M artínez Izquierdo, lin la
provincia, el tipo de pensiones más
numerosas son con complemento
mínimo, con un total de 8.732 pen
sionistas, seguidas por las pensio
nes de subsidios obligatorios de ve
jez -Sovi- con 759 y las no contri
butivas con 744. Las más benefi
ciadas serán las de viudedad con

cargos, ya que el para el pró.ximo
año se ha previsto una .subida de
7.255 pesetas mensuales. El incre
mento más bajo lo experimentarán
las pensiones .Sovi con 1.650 pese
tas.
En la Comunidad Autónoma, es
ta m edida afectará a un total de
213.041 pensionistas.
IViK.-S

Precio: 125 pescas /0-75 euros (con Blanco y Negro 250 pesetas)

El nuevo gerente del PDI
busca un mayor contacto
con las empresas
Llórente continuará la línea iniciada
Seba.siián Llórente es desde el pa.sado miércoles el nuevo gerente del Pa
tronato de Desarrollo Integral de So
ria. Su intención es fomentar un con
tacto más directo con las empresas y
buscar nuevas líneas de promoción.
Dotar a Soria de mayores atractivos
profesionales y de ocio será una de

sus prioridades, además de seguir
apoyando los .sectores de la madera,
agroalimcnlación y turismo, con la
px)sibilidad de incorporar el de la aulornoción a las ayudas del PDI. Su
objetivo aliora es conseguirla máxi
ma financiación europea para llevar a
cabo los proyectos.
Pág.s. 2 y 3
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El Numancia
Caja Duero
juega en
Barcelona
El Nuni.incia Caja Duero juega esta
tarde el primer partido amistoso ele
prelemporadn. I.os .se>rianos .se mi
den a partir de las siete de la (arde
al Sant Pere i Sant Pau de 7 arragotia
dentro del Torneo Ciudad de Bar
celona. lomeo en el que lambicn par
ticipan el l \ ( \ Barcelona y el llnspitalet.
Angel Alonso, que estrenará el
cargo de entrenador-jugador, podrá
disponer de todos sus efectivos, y al
tratarse de un elu>ijuc de prepatación para la Liga hará muchas pmebas en la rotación rojilla.
Págs. 24

COMARCAS
La O rquesta Ciudad de Málaga reunió en la tarde de ayer a cientos de personas en el Palacio de la Audiencia / Valentín guisanoe

ECONOMÍA

Se congela la subida de precio
en los hidrocarburos
© El Gobierno ha decidido no aumentai- el precio pai'a
contener la inflación

i’.íj:. i9

La Orquesta Ciudad de
Málaga repite hoy su
éxito en el Otoño Musical
Homenaje a Xabier Montsalvatge

IN TERN ACIO N AL.

El Senado ruso estudia
intervenir en Chechenia
© Se empiezan a lanzar' alimentos en Timor para
ayudar a los mfles de necesitados

Pác. i6

El público que se dio ciln ayer en el
auditorio Odón Alonso del Centro
Cultural Palacio de la Audiencia de
Soria se rindió ante el magnífico
concierto ofrecido por la Orquesta
Ciudad de Málaga, enmarcado den
tro de la VII edición del Otoño Mu
sical Soriano. La misma orquesta re
petirá hoy su éxito, a partir de las
20.30 horas, pero esta vez bajo la

batuta de su director titular y direc
tor del certam en m usical. Odón
Alonso. También hoy tendrá lugar
a las 12 horas un homenaje al com
positor catalán Xabier Montsalvatge,
a quien está dedicado el festival. En
ci mismo acto se celebrará la prc.sentación nacional del libro home
naje al rccicnlcmcnic fallecido ma
estro Joaquín Rodrigo.
Pag. 6

Sin anomalías en
la empresa TEXAIt
de Almazán
_

=

=
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EN ESTE NUMERO
Tema del día
Agenda
Soria
Comarcas
Iglesia
Castilla y León
Opinión
España
Internacional
Sociedad
Economía
Deportes
Breves
Televisión

2
4
5
8
10
11
12
14
16
17
19
22
28
29
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‘Los lobos de Washington’,
perdedores natos
JuLtÁN DE LALlana / Soria
Producción: Espuñola. 1999 • Aunim. Soficíel y Pin^üin FUms. Disfrifyiición: Alia Filinw Productor: Fran
cisco Hamos. Director: Mariano Harroso. Guión: Juan Cave.\iany. Fotof’rajía: Né.storCalvo, ^fúsica: liin^^en
Mendizáhal. Dirección artí.siica: Pi
lar Revuelta. Montaje: Pablo Ulanco. Intérpretes: Javier Bardem.
Eduard Fernández Ernesto Allerio,
Alhena San Juan. Jo.sé Sancho, Maná
Pujalle. Vicenta Ndon^o. !ñi}>o
Garcé.’i. Alicia Cifredo. E.sireno: Ci
ne Avenida.
Mariano Barroso se ha hecho su
lugar en el cinc español inis debutar
con Mi hermano del alma. Premio
Goya a la Mejor Dirección Novel y
representar a nuestro país con su se
gunda película, Exia.ds. en los festi
vales de Berlín. I.ondres. Miami y
Annccy, por la que recibió el Premio
a la Mejor Película del Año de la Aso
ciación de Críticos 1lispanos de Nue
va York. Para televisión ha realiztido
¡jtcrecia y ahont prepani el nxiaje de
su enano largometi-.i je, ( 'ashah.
h>s lobos de W'ashin\iton es un
dnuna de enredo en el (juc las rela
ciones lie amistad y i!e iraliajo de un
gmjx) de amigos icmiina de estallar
después de años de desencuentnxs y
inúciones disimuladas.
Tixlo ocurre cu una noche de situacioties patéticas y búsqueda descamitiada de soluciones a una serie
de pmblemas cuando ya la acción no
deja tiempo a la reflexión y la ineviUibilidad de un desenlace inígico aco
rrala |Hx:o a jXKO a la esperanza.
AHx:noy Miguel son dos amigos
de toda la vida que antes trabajaban
para Claudio en una emprc.sa de mu
danzas y que ahora han montado un
rcstniininte por su cuenta. Pero el ne
gocio va mal, y la única fonna de sa
lir del pozo en que se encucntnin es
rolxira su antiguo jefe veinte millones
de pesetas, como venganza por las inju.siicias que les hizx) en el pasado. Pa

ñi ello improvisan una burda ope
ración en la que .se ve involucnido
un camión de coches recién salidos
de líi fábrica.
Alberto no lo sabe, pero su ex
mujer. Sam. le abandoiu) hace años
por Miguel. Y Miguel ahoni quie
re huir con ella y con su hijo Paquilo. dejando a Alberto una paile
del dinero roldado. Las cosas, sin
embargo, se complican desde el
principio, ü i presencia ddc Allícrto, que sigue obsesionado con Stmi
y con llevtir a su hijo al circo, y do
un empleado del restaurante. Pa
blo, obliga a Miguel a tomar deci
siones de.sespenidas mientras huye
de Claudio y su plan se desmorona.
Para colmo. Plena, la mujer de
Claudio, ha puesto iriis la pista del
dinero a su amante, Antonio, que
también se lanzii a esa vorágine en
la que se encucntnin tixlos metidos.
Los lobos de \\'ashin}ilon es una
comcdia-//írí//íTdonde el dinem es
la excu.sa argumental para profun
dizaren la relación entre los perso
najes. cinco hombres que no hacen
loijue quieii'ii sino h»que pucílen.
'Podos están deseoliK.’ailos y eso les
redime de las barbaridades a que
les mueve su ileses|X’nición. Ya .se
sabe que los lobos luchati por su
supervivencia y no por hacer daño
a los demás. Son seres mtirginalcs,
perdedores natos que llevan entre
matios asuntos turbios de los que
.salen mal panidos.
Obra arriesgada eti múltiples
aspectos, se .salda con un rc.sullado
muy positivo. Al interés de la his
toria y de los personajes hay que
añadir el excelente trabajo de di
rector y de actores. La película,
niagníftcamcntc realizada, mantie
ne en lodo momento una atmósfe
ra inquietante y sugestiva, a la que
no es ajeno el soriano Né.storCalvo,
responsable de la iluminación del
film, que ya coloboró en la foto
grafía de los primcrxis cortos de Rolx;rto Lííz.iiro.

proyecto n o ro ste de sorio

PROYNERSO

R ecital de L ied y canción
española por M arina B ollaín
e

J.LL.R.
(x>s aficiomulos a la música e.stfui de
enhorabuena c.sla Icmpomdti. Un nue
vo concierto, a cargo de la soprano
Marina Bollain y de! pianista 1huís .Siv
tin, luí venickí a sumarse a la .serie de los
que .se nos están ofreciendo a lo largo
del presente mes.
Ui madrileña Marina Bollain e.sludia canto en el Escuela Superior de su
ciudad natal con Ana Higueras, finaliz/indolos en Berlín con el profesor
Scot Weir. Ofrece conciertos regular
mente en la Berliner Dom Paulus von
Mendcissohn bajo la dirección de Helmut Rilling. Ha inleqiretado. iguainrcnte. diversos personajes como can
tante en la Oper I^ipz.ig. Komische
Oper Berliii y Volk.sthcatcr Rost(x;k.
1lans .Solin. nace en 1lamburgo en
1973. A los siete años, loma sus prinienis clases de piano.
I’nmlo recibe el 2®premio de esc insInuneiito en el Laudesweilberib Jugeiul Miisi/.ietrn de Alemania. .Se es
pecial iz;i en la iLsculaSuix'riorde Mú.sica Hanns fiislerde Berlín. Interviene
como pianista acompñantc en nume
rosas produccioties de ópera, entre
otnis pañi la Ópcni de Dusseldorf y la
Kammen>puschlos Rheinsberg. Rea
liza conciertos de lied en Alemania.
Italia y España.
Ln el recital ile nueslni ciudad, de
dicaron la primcni parte al lied, géne
ro de música viKal. escrito para voz y
piano, que toma como texto un poe
ma de un e.scritor coiux:ido. Mozjirl
fue el primero de los autores que in
fluyó en la evolución de esta fonna
musical. .Sólo tiene una composición
basada en un texto de Gixlhe, Das
Veilchen (1785). que, junto con Abendempfindunfi (1787), presagia lo que
.senil! los Heder de Schulxirt. Dans un
Ifois .soHuúre y Un moto di ftioja com
pletaron el gmix) de canciones mozarlianas. A éstíLs siguieron los Heder
de Fauré, Nell, Mai y Mandolinc. las de
.Straub, Kombhtmew y Ephett, y los de
Mahler. Ablósuiig im .Sommery IVcr
hat dies IJedlein erdachl. Giislaf MaliIcr. con sus melixlííLs sobre jxxmas de
Rückerl. Pfitz.ncr y Bichendorff, re
presenta el nacimiento, junio cou Iíís
canciones de Richard .Slniti.ss. del lied
conlcmponiiieo o postromanlico.

Un m om ento de la actuación patrocinada p o r Caja Duero / j ll r

\jn segunda parle .se centró en la
Guicnón espidióla, rcíxescntíida por sie
te Canciones clásicas csptiñolas, de F.
Obradors: U¡ mi sola. Laureola', El
Amor, Corazón ponujc pa.'¡ais...\ El
majo ceU).so', Con amores, la mi ma
dre...; Dos cantares populares, y Co
plas de Curnt Dulce, y par Siete can
ciones populares e.spaFiolas, de M. de
I'alla: Elfxiño monino; Se^^uidilla mur
ciana; A.Kturiana; Jota; Nana; Can
ción y Polo. Obnidors, dc.sdc un pun
to nacionalista, y Falla cuyas armoni
zaciones demuestran que habfa apren
dido la lección de las .series de melodíes
(canciones) de los impresionistas,
í'aiiré y Dcbus.sy, marcaron la cuhniluición de un extraordinario rcciLal, patnxinado por la Obra Social y Cultural
de Caja Duero.
Marina Bollain brilló en lodo mo
mento, dando una lección de su buen
hacer, Uuilo en el lied como en la can

ción española, fonnas bien distintas,
con las que demostró .su versatilidad
y el gran potencial de una voz. muy
herniosa. La técnica y el estilo acom
pañan a esta joven soprano, que sabe
adornar sus actuaciones y apenar vi
veza y gracia a los lemas que así lo re
quieren. Un gnui recital el suyo, per
fectamente secundada por Hans Sotin, cuya nctuación al piano no pasó
dc.sapcrcibida por su manera exquisi
ta de interpretar. De nuevo, el público
vibró de emoción escuchando a dos
importantes artistas, muy a tener en
cuenta La noche del jueves cosecharon
otro destacado éxito eri su carrera. La
canción de la Paloma, ile la z:uvnela El
barbcrillo de ¡Mvapiés, y De los ála
mos venido, madre, cerraron, fuera de
programa y en agradecimiento a la ticogida del público, el recital celebrado
en un remoz.ado Auditorio Tirso de
Molina.

a s o c i a c i ó n de d e s a i r o l lo lu iol

OFERTA DE EMPLEO
La Asociación Proyecto Noreste de Soria
necesita personas para la realización de labores de
vigilancia y trabajos en montes de la Comarca Noreste
de Soria.
- Requisitos: tener carnet de conducir
- Se valorará:
- Poseer título de capacitación forestal.
- Experiencia en trabajos forestales.
- Conocimiento de la Comarca Noreste de
Soria.
- S olicitudes:
Se entregarán o enviarán por correo o fax antes del 30
de Septiembre.
- OFICINA LIFE Ayuntamiento de Almenar
de Soria. Fax: 975 390087.
- PROYNERSO. Plaza Mayor 1. Agreda.
Fax: 976 647483.
(Para más información llamar al 975 390058)

___________________

Presentación de im libro homenaje
al m aestro Joaquín Rodrigo
Hl Otoño Musical Soriano vive hoy
uno de sus días más entrañables. A
las 12 honis, la sala de conferencias
del Centro Cultural Palacio de la Au
diencia será el escenario de un ho
menaje a Xavier Montsalvtgc, com
positor a quien c.stá dedicada esta
edición del ciclo musical. Fn el mis
mo acto teiidní lugar la presentación
nacional del libro homenaje al re
cientemente fallecido maestro Joa
quín Rotlrigoque lleva por título £?critos de Rodrigo. Hn la presenta

ción estarán presentes el autor del li
bro. Antonio Iglesias; la alcaldesa
de Soria, Eloísa Álvarcz.; el director
del certamen. Odón Alonso, y Xa
vier Montsalvtge.
Ambos homenajes se completaran
con el concierto que tendrá lug:u‘ a
las 20.30 horas con la Orquesta Ciu
dad de Málaga bajo la dirección de
Odón Alonso. Se interpretará el Con
cierto de Albaycin para Clavecín y
Orquesta del maestro catalán.
F'l Otoño Musical Soriano conti

nuará mañana con un concierto para
niños a cargo del Coro del Conser
vatorio de la Coral de Bilbao, bajo
la dirección de José Luis Ormazábal.
El festival de música, organizado
por el Ayuntamiento de Soria con la
colaboración de la Junta, el MEC.
Diputación, Caja Duero y Caja Ru
ral, se clausiiraní el sábado de la pró
xima semana con la actuación de la
Orquesta Sinfónica de C astilla y
León.
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El maestro Rodrigo recibe
el primer homenaje
postumo en forma de libro
t

Su autor lo presentó ayer en la capital
M II. / SniiiA
I-I niusicóUígo y aílic o Amonio
Iglesias ptesenió ayer en Soria,
dentro del marct) del Otoño Mu
sical Suriano, su obra Escritos
de Joa(¡iiín /iodritto que consti
tuye cl ptitnet reconocimiento
en forma de edición al compo
sitor de Los jardines de AranJuez. fallecido hace unos meses.
Iglesias aprovechó la presencia
de Odón Alonso. “íntimo acom
pañante de! maestro Rodrigo*’,
según apuntó, para dar a cutio-

N

eei la mie\ a piiblieaeiim Sepún el
autor, la ]ieeiiliaridad de la obra es
que "es Joaquín Rodrigo i|itien ha
hia en el libro con sus aiiteulos. |X'tt
satnienlos y conferencias ”. Por su
parte, el editor, señah> que la .So
ciedad de Autores y liditores quie
te declarar el 2()(X) cotno el año ilel
maestro Rodrigo. El coordinadi>r
del Otoño M usical, Jóse Manuel
Aceña, no descartó que la próxitna
edición del (e.stival pudiera dedi
carse a Joatjuín Ro(lrigt). aimíjue
anadió que .sen» Odótt Alonso quiett
decida a este respeett).

Xavier Montsalvatge recibió ayer el reconocim iento a su labor de manos de la alcaldesa de Soria / v.G.

El compositor M ontsalvatge prepara
im estreno para la próxima edición
El músiai Fue obsequiado con una placa del escudo de la ciudad de Soria
El composilor XavierMontalvalge, a (|iiion se dodíea
e.slo año el Olono Musical
Suriano, recibió ayer tina
placa de manos de la alcal
desa como homenaje a su la
bor en la música. Molsalvatge será quien componga cl
estreno del festival para la
próxima edición.
MM

SuntA

I I \ 11 I i sti\ ,il (|; l ( )toh«< \liisk ;il
S(>ii;ni" Miuiii' a>ei lioin>'naio ;il
eoiiipi >.iii <1 \ a \ i e i Motti-.lUa!::’. .
a Iluten se ha dedk aiio esta uue\ a
edÍL i'M!. con la etiltega ile ima j'la
ca e«nt i-i e siin b ' de la enulad de
.Sttria M oiiisahalge. (pie teeii'i"
el leeoiioetmieuio ile tnaiu's ile la
aleahU-'a. I'loisa /Vivare/, lúe iii
vitado piu Odón .Vlotiso. diieeloi
del Otoño, a eom potícrel estreno
ilel pioviino lesti\al liel auo 2001).
liste set;i utia \'ersi(’m de la obt.i
realizada eti honor a Manttel lluguei. (pie lite piesentada en M.i
dio! li.iee unos .^0 años, según
ajniiilo '•! m aesiio /Vlonsi-. \ ipulite iiii<‘ipielado poi la solista \'ii

loiia lie los An- ' li’s <Idoii Alonso
señalo qtio el esiieiio estaba pie
\ islo pata este .mu*, i m i le.xio de
.Amonto Maelia !•*. peto liiiahiien
le ha lenido qtie set apl.i/atlo.
!il aelo de hcinMuje sirvió) pata
leunii .1 lies d l'*s mas antiguos
en el iinmdo if I 'tuisii a espaiio
la aelnal eon-. el p io p io Odón
\lonsi). el HUI • (do¡'" A nlontd
lelesia .. \ el < l'ositi I homen '
I -ad*!. '•.a\'k ! i'>iii .'I- aige. ipie
-e niosiio eoiin. '. idi I i’or esU‘ tv
Mioein ien'o '
j 'sli. I'IO !.r- •
d Montsal
Ilge lian sid< •
•1 (das en \.'
1'(*S (II |«*s • ' •
• íel ( )ioñ
de i so p iaiio
• oim* el Tcei
María Mi :m I- lua ' i: del 'I I te
VioinpMü. o l;i
' t n.|'iesia ( 'm
dad de Malaya ■• im o Imiar anelle en el ('eiii' r iiltut d Pahk ic
■ie la /Viulienei ' ! .mihteii Ainlioa
Vitela intejpiei M Lomposieioiies
de M onlsal\at' \ lo misino hala
la ( ’am eiala d I ' ñoiMt M usical
.Soiiaii'' el pio' lili* \ i'. i lies.
Concierto pnr.i niño.s
Roí olí o I;i(I • • ' t oí dcl ( on
sei vatoi io d('
okd de Milhm
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PENA TAURINA SURIANA

La lluvia no logró suspender la
fiesta social anual de la asociación
Los novilleros Rubén Sauz y Diego Redondo lidiaron dos reses bravas

J ulián de la L lana

Unas 300 personas se dieron
cita ayer en la fíesta social de
la Peña Taurina Soriana que
organizó con tal motivo una
lidia para los novilleros Die
go Redondo y Rubén Sanz.
La lluvia permitió celebrar la
lidia aunque la misa por los
difuntos hubo de ofíciarse en
la sede de la asociación.
R edacción / S oria

La lluvia pcnnilló a la Asociación
Cultural Peña Taurina Soriana ce
lebrar su décimo tercera fiesta so
cial de carácter anual que comenzó
con una misa de difuntos en la sede
oficial, autujuc en un principio es
taba previsto cjuc se realizase en la
misma plaza de toros. Después de
que las cerca de 300 personas asis
tentes degustaran un ligero almuer
zo. comenzó el festejo taurino con la
intervención de los novilleros so
líanos Rubén Sauz y Diego Redon
do. Todos los socios de la peña tu
vieron que limpiar el nicdo moja
do por la lluvia para que pudicni re-

Diego Redondo lidiando un novillo / v.g .

alizarsc la larca que estuvo bien en
el caso de Diego, con una res que
se prestó al toreo, no así la de lüiben. rinalm entc, los campeonalos
de bolos y languilla tuvieron que

ser suspendidos por el rcinicio de
la lluvia que ha hecho a la directiva
plantearse la posibilidad de trasladar
c.sla fiesta a I principio de la temporad.'i de verano.

H OVINOTECNIA

■ TELEFONIA

B CONSERVATORIO

Posada inaugura unas
jomadas técnicas

Uni2 inicia el
servicio en Soria

La matrícula esta
abierta hasta el día 22

El ministro de Agricultuni, Pe.sca
y Alimentación, Jc.sús Posada,
inaugurará el próximo día 23 de
septiembre las XXIV Jornadas
Científicas y Terceras Interna
cionales de la Sociedad Españo
la de Ovinotccnia y Caprinotecnia que se celebrarán en la Es
cuela Universitaria de Ingenierías
A grarias de Soria. El acto de
apertura de las jom adas tendrá
lugar a partir de las 10 horas con
la presencia del presidente del
comité organizador y director de
la escuela, Jesús Ciria.

La compañía de telecomunica
ciones Uni2 comenzó a prestar
servicio de llamadas provinciales
en Soria desde el pasado 15 de
.septiembre, al igual que hizo en
otras siete provincias de Casti
lla y León (todas excepto Bur
gos). Esta nueva prestación .se
suma a los que ya venía o fre
ciendo de llamadas nacionales,
internacionales y de fijo a mó
vil. El lanzamiento del servicio
provincial en la región coincide
con la eliminación de la tarifa
punta en estas llamadas.

El plazo de m atrícula para los
alumnos oficiales del Conserva
torio Profesional Orcslc Camarca tendrá lugar hasta el día 22 de
septiembre tanto para los que se
incluyan en el plan de estudios
del 92. es decir, de nuevo ingre
so en el prim er curso de grado
elemental, como pitra los que ac
ceden al primer curso de grado
medio y para los alumnos oficia
les del antiguo plan de estudios
de 1996 que hayan hecho uso de
la convocatoria de septiembre.
El horario será de 9 a 14 horas.

LA SEÑORA

"Si rw stra vüia
ettá uniJtta lífiie Jfsús m

Murrif

lo esíaní tamhi/n m ¡a Rf.tunrrdiin’'
(Rom. 6.5)

Doble actuación de la
Orquesta Ciudad de
Málaga

Doña Prudencia Rubio Torres
(VDA. DE AMANCIO MAGAÑA)
Falleció en Soria en el día de ayer
A los 96 años de edad
Habiendo recibido lo.s Santos Sacramentos

D.E.P.
Sus npcniidas hijas Ángela, Julia y Encarnación; hijos políticos David y Feliciano Sainz; nie
tos Elena. José Ramón; Julia, David y Femando; nietos políticos Femando Sarria. Ana Pascual,
Javier Burgos y Pilar Dolado; biznietos Javier, Femando. Ana. Pilary Carlos; hermano político
Jesús Magaña; stíbrinos y su fiel compañera Urbana Encarnación y demás familia, niegan y
agradecen una oración por .su cierno descanso.
La misa de cuerpo presente se celebrará HOY lunes, a las DOCK de la mañana, en la iglesia
de El Salvador c inmediata conducción del cadáver al Cementerio de esta ciudad.
Son.i. :Oil,’ urli<-'iil'rr.li- /VW
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Lii Ürquc.stn Ciudad de Málaga se
esui convirtiendo en una de las asi
duas del Otoño Musical Soriano.
De.sdc que se pre,scnló en el con
cierto de clau.sum de la edición de
1996 con la Cantata para la pro
clamación de los Derechos Huma
nos. de Espía y Diego, y el Carmi
na Bunina, de Cari Orff. ha actua
do en dos ocasiones más en 1997,
en un monográfico dedicado a Beclliovcn c interpretando el estreno
en España de Odmdek, de Cristóbal
Halfftcr, y la Sinfonía n" 2. de
Bnihnis. Su alto nivel artístico, con
seguido en c.saLSOtiempo, hace que
todas sus actuaciones sean un éxi
to y que c,scucharla resulte un gozo
para los aficionados a la música,
lo mismo en las piezas de épcx:as
anteriores que en las contemporá
neas, pues en su repertorio se in
cluye bulto la músiai clásica como
la vanguardiasta más radical.
En esta VII edición del QMS,
que se está dc.s.arrollarido con igual
si no mejor acogida que en icmpontda.s anteriores y llenos práctica
mente diarios (me comentaba un
gran aficionado que cslc mío había
un gnin pmgnima, y así son de po
sitivos los resultados), la Orquesta
Ciudad de Málaga ha participado
en oln)s dos conciertos de induda
ble interés por los temas elegidos y
por los solistas que en ellos han in
tervenido.
Triunfo de dos jóvenes: P. HalfTtc ry M . A .M uñoz
El primero de ellos combinó dos
obnis contemporáneas, Paráfrasis
de P. Halfftcr y la Sinfonía n®4 La
inextinguible de C. Nielscn, con
una del siglo XVIII, Concierto n®
17 para piano y orquesta de Mozart. Junto con la Orquesta, triun
faron dos jóvenes. Por un lado, Pe
dro Halfftcr Caro, en sus dos ver
tientes de compositor de Paráfra
sis y de director de la orquc.sta. El
desarrollo amplificado de un tema
cuya diferente formulación dcl
enunciado no altera su contenido
es hacia donde nos inüxxlujo, poco
a poco y paso a paso, HalíTter en
su obra, para, antes de alcanzar el
final, lograr que todos nos sintié
ramos enganchados a los sonidos
con los que nos había retado. Con
dujo la orquesta con scñori’o y el
dominio y facilidad que da inter
pretar una obra propia.
El soriano Migue! Ángel Muñoz
fue el otro gran triunfador de la ve
lada como solista del Concierto n®
17 para piano y orquesta en Sol
Mayor, de W. A. Mozart. I-a im
pecable actuación dcl piani.sta es
tuvo acompañada por el calor de
sus paisanos, que siempre le arrop;m en .sus visitas artísticas a nues
tra dudad. Esa es otra de las ca
racterísticas relevantes dcl QMS a
señalar por su importancia y que
merece la debida gnititud: I-a in
clusión en todas sus ediciones de
intérpretes de la tierra junto con
obras de temática soriana.
Cerró el programa la Sinfonía
N'*4 La inextinguible, de C:iri Niel-

sen. Compositor danés cuya obra se
inició bajo la influencia dcl romanti
cismo wagneriano, para evolucionar
hacia cl neoclasicismo y el atonalismo. En ü i inextinguible, canto a la
su|x.*r\'ivencia fíenle a las calástnifcs
bélicas (fue escrita en la .segunda dé
cada dcl siglo, en plena Gran Guerra).
Nielscn sigue las tendencias naciona
listas de su país. Su sonoridad en la
versión ofrecida por HaIfTter Cato con
la Orquesta Ciudad de Málaga cau
tivó al público dcl Auditorio.
H om enaje n MonEsalvagc. Odón
Aloaso, cl Maestro.
El segundo concierto de la OriucsUi
Ciudad do Málaga tuvo también uiuls
connotíicioncs muy cspcciíilcs. En pri
mer lug.ar se rindió un homenaje a Xa
vier Monlsalvagc, prc.scntc en la .sa
la. como Compositor dcl Año. Se in
terpretó su Concierto del Alabayzín,
para clave y orquc.sta con la particip.ación de Rafael Puyana como solis
ta. Si impresionante rc.sulta la obra de
MonLsalvage, de iguíil manera Niy que
calificíu' la intervención de FYiyana en
la clave. Atnlxis recibieron cl jusio y
merecido tributo de los largos aplausos
de un público entregado y entusias
mado que abíirrotaba la sala.
Soria va encontrando cl gusto pt>r la
música entre un público de todas las
edades, desde los más pequeños a los
mayores, Y a ello ha contribuido y no
ptx’o c! Otoño Musical Soriano. Re
presenta un lujo tener en nuestra ciu
dad a los compositores c intérprclcs
de primera línea que nos visitan du
rante las jomadas del Festival, que,
sin damos cuenta, ha cumplido ya sus
siete años, algo digno de considera
ción. F. Poulcnc y su Concert
Champetre, para clave y orquesta fue
otro momento inigualable, ya en la se
gunda parte, donde Rafael Puyana pu
so de manifiesto sus facultades, expe
riencia, dominio y arte en su clave de
tres teclados. La música de Poulcnc
en manos de Puyana y Alonso absor
bieron la capacidad de concentración
de los aficionados.
Otra de las singularidades dcl OMS
es su atención a las celebraciones que
tienen un hueco memorable en la His
toria de la Música. En cl programa de
este segundo concierto de la Orques
ta Ciudad de Málaga, dos piezas en
conmemoración del L aniversario de
la muerte de sus autorc.s. La que abrió
cl concierto, La oración dcl torero, de
Joaquín Turina, y la que lo cerró. Sui
te de El Caballero de la Rosa, de Ri
chard Strauss. La primera evoca los
momentos que preceden a una corrida
de toros, la segunda recoge los valses
que se c.sciichan en cl último acto de la
ópera, con un lenguaje menos agresi
vo y vanguardista de su autor, pero en
un lenguaje musical que no renuncia a
las aportaciones del poslromanticlsmo. En esta edición dcl OMS prolifera la música contemporánea que va
calando entre el público, .sobre tixlo
.si es conducida por la maestría de
Odón Aloaso. Lo mismo que en la repre.scnlación de El Reablo de Mac.se
Pedro, al frente de la Onjucsla Ciu
dad de Málaga se mnsitx) vital, clarí
simo y atento a ttxJo y a ttxlos.

