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PROGRAMA

Orquesta Sinfónica del Vallés y
Orfeón Donostiarra

5.000 pesetas

Trovatora, Slabat Matar, Traviata, MacbethyAida

Granados: Danza n‘ 1 y n’S, 1y II Libro de Goyescas

Alicia de Larrocha (piano)

2.000 pesetas

Tatiana Davidova (soprano) y
Alejandro Zabala (plano)

2.000 pesetas

Vsidi: Coros de Nabuco, 1 Lombardi, Luisa Millar, II

■Lv'r.15-9-01.
.¡ ■20.30 horas

. Verdi: Coros de Nabuco, 1 Lombardi, Luisa Millar, II

'

22-9-01 .
20.30 horas

Trovatora, Slabat Malar, Traviata, Macbelh y Alda

, Poulenc, Ravel, Turína y Homenaje a Joaquín
Rodrigo en el centenario de su muerte

’ 2 3 -^ 1 : ;
2 0 .^ horas
■ ■ 26-9-01 20.30 horas
; ' 30-9-01
20.30 horas

Brahms, Baoh y Brahms, Albeniz y Uszt
.

Manuel de Falla

Philip Glass, Manuel de Falla, Heitor Villa-Lobos,
Enrió Morera y Pablo Casals (homenaje)

— r -----6-104)1 ,
Mendeissohn y Brahms
20.30 horas '
; 7-10-01 . ■
12.30 horas
. ‘ ' 7-10-01
20.30 horas

P R E C IO
6.000 pesetas

14-9-01
. 2 2 . 0 0 horas

2V9-Ó1
20.30 horas.

^
11

ORQUESTA

Orquesta Sinfónica del Vallés y
Orfeón Donostiarra

1.000 pesetas

Emilio González (piano)
Orquesta Nacional de España

4.000 pesetas

2.000 pesetas

Octeto Ibérico de violonchelos

Orquesta Sinfónica de Castilla y León

2.000 pesetas

500 y 1.000
pesetas

Concierto didácllcó

Orquesta Filarmónica de Málaga

Dionisio Ridmejo (in memoriam) y Tchaikovsky

Orquesta Filarmónica de Málaga y
Coro de RTVE

2.500 pesetas

L a nueva edición se centrará en e l
hom enaje al soriano D ion isio R idm ejo
ES Se estrenará mundialmente una obra de
encargo del Otoño Musical a Leonardo Balada

ü El Orfeón Donostiarra actuará dos días
consecutivos inaugurando el certámen

Verónica Reglero. Soria
El homenaje a la figura del soríano Dionisio Ridmejo centrará
este año la IX edición del Otoño
Musical Soriano. Luis Pascual.

Pinceladas
Dionisio R idruejo nució en El

Huríift de (Hma H 12 de

concejal de Educación y Cultura
del Ayuntamiento de la capital,
explicó durante la presentación
del programa final a los medios
de comunicación que **Ridmejo
era un antiuepa, es decir, una per
sona capaz de evolucionar ideoló
gicamente. El año pasado se cum
plieron 25 años de su muerte, pe- •
ro dado que entonces no se le pu
do hacer el homenaje se le hace
ahora, un año más tarde".
Pascual destacó que "dentro
del homenaje, el Otoño Musical
Soriano ha encargado al composi
tor catalán Leonardo Balada la
creacióo de una obra en memoria
de Ridruejo que será presentada
mundialmente el día de la clau
sura como la guinda final. En la
parte artística de la obra existe la
colaboración de algún soriano. Es
ta creación se llevará a cabo por
la Orquesta Sinfónica de Málaga
y por el coro de Radio Televisión
Española".
El edil soriano ratificó además
que "este año contamos con la
presencia del Orfeón Donostiarra.
Llevábamos dos o tres años detrás
de ellos para que actuaran en So
ria y al final lo hemos conseguido
y por partida doble ya , que actuafán dos días, incluido el día 14
de septiembre fecha de la inaugu
ración. Él repertorio será el mis
mo:-las principales obras de Verdi,;de quieri'póf)odíamos olvidar
nos en su ccnteiiarío".

octubre de Í9I2 y m urió en
M adrid en 1975. Su prim era
vocación fue literaria. Como
poeta pertenece a la
generación del 36 y se
caracteriza por el clasicismo,
la austeridad de la form a y cl
contenido m editativo. En
1950 obtuvo cl Premio
Nacional de L iteratura.
E ntre sus obras destacan

Plural, Primer Libro de
Amor, Poesía en Armas o En
Once Aíws. Como prosista
dentiicti Nii ot>ni l'lHcrlIo vii
ÍCMpaña de lenguaje M ndllo y

M a íü a h o

C astejón

Luís Pascual, ayer, durante la presentación del Otoño Musical Soriano.
Otra de las jomadas destacadas
tendrá lugar el "miércoles 26 de
septiembre con la actuación de la
Oñ{ucsta Nacional de España, que
viene a rendir su particular home
naje a Odón Alonso ya que el año
pasado no pudo estar presente.
Teníamos peasado que los con
ciertos se realizaran sólo los Qnes
de semana pero la Orquesta Na

cional sólo tenía libre este día, así
que hemos tenido que acoplamos.
El Orfeón Donostiarra y la Or
questa Nacional son los dos platos
fuertes que presenta esta nueva
edición, aunque ninguno de los
actos programados desmerece”,
explicó Pascual.
Otro dato importante es que "el
día 21 de septiembre, cl 23, que

escueto es el libro que revela
su auténtica personalidad.
Como político, desde 1933
estuvo afiliado a la Falange,
donde ocupó altos cargos. Sin
em bargo, años m ás tarde
fundó la Unión Dem ócrata
Española. Sea como fuere
hasta el día de su m uerte no
dejó de h ab lar de la libertad.
actúa un pianista soriano, y cl 30
dcl mismo mes tendrá lugar una
promoción por la que diferentes
colectivos como gente que dis
ponga dcl carnet joven o dcl car
net del paro o los amigos dcl pa
trimonio disfrutarán dcl 40% de
descuento únicamente en los con
ciertos de esos tres días”, afirmó
cl concejal.

Caja Duero
aumenta en un
50% su
aportación
V.R.A. Soria
Uno de los patrocinadores dcl
Otoño Musical Soriano es Caja
Duero, que según Luis Pascual,
concejal de Educación y Cultura
dcl Consistorio soriano, “ha teni
do que aumentar en un 50% el
presupuesto debido al Orfeón Do
nostiarra. La verdad es que des
de el Ayuntamiento estamos muy
agradecidos a esta entidad y a su
presidente Sebastián Baltancr de
bido a que ellos son los respon
sables de que cl Orfeón actúe dos
días en la capital y no uno como
se pensaba en un principio”.
Caja Duero colabora con un
presupcslo ordinario de ocho mi
llones y un 50% más de cuatro
millones. Otras entidades que par
ticipan con subvenciones son la
Caja Rural, que aporta dos millo
nes; cl BSCH con otros dos mi
llones; e! Instituto Nacional para
las Artes y la Música (INAEM),
con tres millones; la Diputación
Provincial que aporta otros tres
millones y la Junta de Castilla y
León, que se espera que colabo
re con cuatro millones de pesetas
aunque todavía está sin confimiar.
El gasto total asciende a unos
40 millones. Según Pascual, "cl
resto del dinero lo pondrá cl
Ayuntamiento aunque hay que
contar con los ingresos de taquilla
que esperamos asciendan a unos
seis o siete millones de pesetas”.
Por último, los abonos se
pondrán a la venta el próximo 3
de septiembre a un precio de
15.00() pesetas.

“Se quiere hacer
una denuncia a ía
Sociedad General
de Autores”
V.R.A. Soria
Durante la presentación dcl
programa de la IX edición dcl
Otoño Musical Soriano cl edil de
Educación y Cultura, Luis Pascual
no quiso dejar pasar la oprtunidad
para demostrar su desagrado de
con la Sociedad General de Au
tores de España.
Rula tm(KÚtu'ión
riMichiii»
rn r l

hti riK iinulo
«o

rúino pero “cl
paAa<Vi tuvo la
desfachatez de dar una subven
ción de 300.000 pesetas, y eso
que hay que tener en cuenta que
contaba con dos actuaciones. Por
eso este año no .se le ha tenido en
cuenta porque pensamos que no
merece estar en cl Otoño Musi
cal”, explicó Pascual.
Desde el Ayuntamiento se cree
que la Sociedad de Autores no se
ha portado nada bien con la ciu
dad de Soria en general ya que las
300.000 pesetas del año pasado es
una limosna que no se le da ni a
un pobre”, concluyó el concejal
dejando patente su gran enfado.
También dejó constar que
“aunque cl año pasado no se pre
sentó la denuncia este año hemos
decidido que la vamos a poner •
por escrito”.
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O toIÍO MUaCM. gOBUIHO

E l O rfeón D onostiarra abre e l
festiv a l d ed icad o a D io n isio R id m ejo
H Odón Alonso destaca la participación
en el certamen de varios m úsicos sorianos

S8 También se rendirá homenaje a Verdi,
el maestro Rodrigo, Casals y Tchaikovsky

S.G.C. Soria
El Orfeón Donostiarra y la Or
questa Sinfónica dcl Vallés, bajo
la dirección de Saínz Alfaro, inau
guraron anoche en el Centro Cul
tural Palacio de la Audiencia de
Soria el DC Otoño Musical Soriano, organizado por la Concejalía
de Cultura dcl Ayuntamiento y
que rinde homenaje al intelectual
soríano Dionisio Riduejo, falleci
do en 1975 y para el que el com
positor catalán Leonardo Balada
ha compuesto la obra de encargo
dcl certamen. La pieza, cuyos tex
tos han sido adaptados por Emilio
Ruiz, será interpretada el siete de
octubre por la Orquesta Filarmó
nica de Málaga y el Coro dé RTVE, bajo la dirección musical del
coordinador del festival, Odón
Alonso.
El maestro Odón Alonso ex
plicó ayer que esta nueva edición
"refleja la idea inicial con la que
nació hace nueve años en tomo a
la relación de Soria con la poesía
y la literatura y trasladada al mun
do de la música a través de los
encargos del festival, sobre textos
de Machado, Bécqucr o Ridruejo " .:
El director musical dcl festival
soriano hizo un ivpaso de las ac
tuaciones que se desarrollarán du
rante los fmes de semana hasta el
próximo 7 de otubre. Así, destacó
la actuación del Orfeón Donostia
rra, ‘*ya que se trata del grupo co-

tituye ptua Alonso una actuación
destacada, al igual que el concier
to de violonchelos que se cele
brará el día 30 de septiembre. Por
último, el maestro señaló laiparticipación de varios músicos so
rianos en el festival, como Jesús
Ángel León, primer músico de la
Orquesta Nacional de España.

Un momento del ensayo del concierto inaugural dei Otoño Musical Soríano, ayer en la Audiencia.
ral más representativo de España”.
También se refirió a la pianista
Alicia de Larrocha, a quien le une
una antigua amistad, cuando él
mismo se inició en el mundo de
la música a través dcl piano. La
actuación de la Orquesta Nacional
de España, bajo la dirección de
Rafael Frühbcck de Burgos cons

Esta novena edición del Otoño
Musical Soriano constituirá un ho
menaje a Verdi, al maestro Ro
drigo, a Pablo Casals y al escri
tor y político Dionisio Ridruejo,
además de una reivindicación: el
compositor Tchaikovsky, cuya
quinta sinfonía será interpretada
bajo la batuta dcl propio Alonso.

U n m inuto de
silen cio por los
atentados de
Estados U nidos
C.F. Soria
El público soriano y los músi
cos y cantantes guardaron un mi
nuto de silencio en memoria de
las víctimas de los últimos alen
tados acontecidos en Estados Uni
dos, justo antes de que el con
cierto inaugural comenzase. La al
caldesa, Eloísa Álvarez, tomó la
palabra para recordar que ayer se
celebraba el Día Europeo de la
Solidaridad, y pidió a los espec
tadores que mostrasen de esta for
ma e.sa virtud.
El Centro Cultural Palacio de
la Audiencia no se llegó a llenar
ayer. Bastantes de las butacas es
taban vacías cuando comenzaron
las actuaciones, minutos después
de las 22.00 horas, y eso teniendo
en cuenta que la mitad de los prc-sentes eran las numerosas autori
dades municipales y provinciales,
además de sus acompañantes.
Quizá otros posibles espectadores
se asustaron por las 6.000 pese
tas del precio de la entrada del
concierto, fuera de abono.
No obstante, el ambiente fue
bueno para una gran velada de
música clásica, en la que las fe
nomenales voces de los 80 inte
grantes del Orfeón Donostiarra se
combinaron con la maestría ins
trumental de.la catalana Orques
ta Sinfónica dcl Vallés. La inau
guración sirvió de homenaje al
mítico operista Giuseppe Verdi, y
los artistas comenzaron con las
notas de la ópera Nalmcco del au
tor italiano, para luego continuar
con más coros y fragmentos de
algunas obras dcl compositor, co
mo Aida, La Traviala, Macbeth
y otras.

PROSaiWWCIéH DE SAN 8ATURI0

Un mercado m edieval
adelantará el inicio de
las fiestas patronales
^ Acompañado por un concierto y talleres
se celebrará los días 29 y 30 de septiembre
Redacción. Soria
La celebración de un mercado
medieval acompañado por actua
ciones teatrales y diferentes talle
res de actividades es la principal
novedad de la programación de
las fiestas de San Saturío de este
año, según informó ayer el presi
dente de la Concejalía de Partici
pación Ciudadana, Carlos Martí
nez Mínguez.
Pc.se a que las diferentes acti
vidades de carácter deportivo y
lúdico dcl programa, presupues
tado en 26 millones de pe.sctas, se
desarrollarán dcl 1 al 5 de octu
bre, el mercado medieval y las ac
tividades conjuntas se desarrollanín los días 29 y 30 de sep
tiembre en la plaza Mayor.
Martínez Mínguez infomió de
que el Ayuntamiento mantendrá
la celebración de conciertos de
folk internacional dunuitc los.días
de las fiestas. Los conciertos.de'
folk se celebrarán alternativamen

te en la plaza de San Clemente y
en la de Herradores.
El concejal de Participación
Ciudadana también significó los
conciertos dcl grupo Café Quijano, éste patrocinado por la entidad
Caja Duero, y Carlos Baute tam
bién en la plaza Mayor y en ho
rario de noche. La B<uida Muni
cipal de Músíc;i, que actuará en la
Dehesa, completa el programa de
los conciertos programados por la
Corporación local.
El corporativo también ade
lantó que el 3 de octubre se es
cenificará la obra de teatro noc
turno con pirotecnia L¿\ Quema de

la fachada del Ayumaniicnlo,
acompañada por un concierto.
Además, la Concejalía valorará el
próximo lunes con las peñas tau
rinas la propuesta de la empresa
adjudicataría de la plaza de Toros,
Sarot, de celebrar durante las fies
tas una novillada picada y una co
rrida de rejones.

Otom 0«<(C.a

A ENMEMORIADELASVIQIMAS/Unas 50 personas respondieron ayer a la convocatoria dcl Ayun
tamiento de la capital para condenar los trágicos atentados terrorisUis que híui atemorizado c,sta scrmuia a
la sociedad norteamericiina. La alcaldesa de Soria, Eloísa Álvarez, que estuvo acompañada por los ediles
de ASI Manuel Rcvilla y Lourdes Andrés, se refirió a los hechos ocurridos en Nueva York y El Pentágo
no y lo definió “como si lodo hubiera sido una película”. Álvarez condenó con dureza este tipo de atenta
dos y afirmó que *‘el .ser humano no se puede convertir en un depredador”.
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OTONO MUSICAL SORIANO

E l Orfeón y la Orquesta
del V allés repitieron su
recital dedicado a Verdi
19 El público .‘real’ fue más numeroso en
el concierto de ayer que en el inaugiiral
C.F. Soria
El Orfeón Donostiarra y la Or
questra Simfónica del Vallés repi
tieron ayer por la tarde-noche el
aplaudido concierto del viernes,
de nuevo con un concierto muy
popular, dedicado al gran compo
sitor italiano Giuseppe Verdi. El
Centro Cultural Palacio de la Au
diencia presentó mejor aspecto en
esta segunda actuación dcl Otoño
M usic^ Soriano y primera den
tro del abono, porque no llegó a
estar repleto pero apenas hubo bu
tacas vacías en el lugar destinado
a los espectadores.
Por si fuera poco, esta vez no
hubo apenas público institucional

para llenar el anfiteaUxi como en
la jomada del viernes, y la parte
superior del lugar se completó
tanto o más que el día anterior.
Según comentó el director del Or
feón, y ayer también de la or
questa, José Antonio Sáinz Alfaro, los organizadores del certamen
le comentaron que el auditorio no
sería suficiente como para alber
gar a los interesados en tan espe
rado recital, por lo que se decidió
“que repitiéramos el mismo dos
veces, con el mismo programa,
dedicado a Verdi, que es un com
positor que gusta mucho”.
Así que ayer las voces impo
nentes de los donostiarras y la

La U V A impartirá
un curso de relaciones
internacionales
^ Hay 25 plazas, y los interesados se
pueden inscribir hasta el día 30 de este mes
Redacción. Soria
El curso de especialización en
comercio exterior y relaciones in
ternacionales. aprobado como tíuilo
propio de la Universidad de Valladolid, se impartirá entre el 19 de
octulne de 2ÍX)l y el 31 de marzo
de 2002 en la Escuela Universitaria
de Estudios Empresariales de Soria.
Se destina a titulados universi
tarios de primer y segundo ciclo,
con o sin experiencia laboral, así
como a profesionales de empresas
que posean titulación de COU,
prueba de acceso a la universidad o
Fcvmación Profesional de segundo

m

grado y que estén trabajando en al
guno cb los campos que se abordan
en el curso.
En total, serán 230 horas de cla
se (25 créditos), en horario de vier
nes (1630 a 20.30 boas) y sábados
(9.30 a 14.00 horas). El número
máximo de alumnos es de 25, y la
matrícula cuesta 181.604 pesetas
(1.091,46 euros). La preinscripción
se puede formalizar hasta el 30 de
septiembre. Teléfonos de informaciéki: 609-365317 (Ana Isabel Lo
zano); 975-224350 (Jesús Bacíiiller): y 975-233595 (Juan Carlos
Frcchoso).

International

Grupo multinadonal fabricante de componentes
de automóvil, para su planta en El Burgo
Osma (Soria), precisa:

CcNOw OnnoA

El diredor, José Anfonío Sáinz Alfaro, da instrucciones a b orquesta y al coro, en el oonderío de ayer.
maestría de los músicos catalanes * obertura de la ópera Nabucco y el
volvieron a combinarse a partir de conocido Coro de los esclavos,
las 20.35 horas para ganarse los primer momento en el que garaplausos de la multitud. Se toca- gantas c instrumentos se combiron piezas conocidas como la naron sonoramente. También hu

' *...fi^«n1ero Técnico Mecánico q similar.
• Irnpresdndlble dos aAos do experiencia mínimo
‘ : en puesto similar acredltobie.^ardendo labores
, ' do dirección de equipos.. . • Se valorará conodmlentos'de Inglés o francés.
• Persona con fuerte personalidad.'seria,
responsable y con edad entorno a 30 anos.

^ Forma parte del primer congreso jsobre Pymes, y traerá a la
capital a los dos ministros sorianos y a varios especialistas
Redacción. Soria
Los representantes de la Fedención de Organizaciemes Empresa
riales Sorianas (FOES), la Confe
deración de Organizaciones Em
presariales de Cotilla y León (O calc) y Caja España presentaron re
cientemente la jomada sobre La

empresa fa/niliar en Castilla y
León, que se celebrará el próximo
jueves 20 en la capital soriana. Se
enmarca en cl primer (Ü)ngrcso de
Pequeñas y Medianas Empresas
(Pymes) de la regii^, que se viene
celebrando desde mayo en distintos
puntos de la comunidad autónoma,
con cl objetivo de “reflexionar so
bre el nuevo enlomo de la empre
sa familiar, caracterizado por la globalizacíón de mercados, cl creci
miento de la competitividad, la in
novación tecnológica y la entrada
de la moneda única, entre otros fac
tores”, según el representante de
O cale, Luis Gitiérrez Arias.
La jomada contará con la pre
sencia de ios dos ministros senianos
de Administraciones Públicas y

Gráficos Ochoa, una de los empresas afincada en Soria.
Presidencia, Jesús Posada y Juan
José Lucas; cl presidente de decale, José Elias Fernández Lobato; y
profesionales del mundo empresa
rial y fiscal. Se pretende analizar los
principales problemas a los que se

O fp .e ce m o s
T^

» integrarse en el departamento de producción
en una plwta en creciente expansión, .
perteneciente a un grupo multinacional.
• Enriquedmienlo profesional, y excelentes
posibilidades de promoción.

ARQUITECTO TECNICO
Interesados
C oncertar entrevista a la
qu e s e aportará C.V.
co n fotografía reciente
alte l.: 976 340 251
n e o CABLES, S JL
Potgono Ind. *U GÓera's/n.
E -4 2 3 0 0 B B urgo d e
O sm a (Soria)
S rta . O em a

de la solista Ainhoa Zubillaga,
además de otras como Macbeth,
Alda y otras.

Soria acoge el ju eves un encuentro
sobre la em presa fam iliar

Importante Promotora - Constructora
precisa Incorporar para Soria
R e q u e rim o s

bo música de El Trovador o La
Tmviata, con la voz protagonista

Se requiere;
- Experiencia mínima de 3 años en puesto similar.
- Dirección a pie de obra y de equipos humanos.
- Conocimiento en herramientas Informáticas.
- Relación con las administraciones.
- Remuneración acorde con el perfil dei candidato.
• Puesto estable.

EnvLir c u rric u lu m v íta e y fo to g rafía al
A p a rtad o d e C o rreo s n° 8 d e Soria.

enfrentan este tipo de empresas, co
mo la sucesión, los aspectos fisca
les y el hecho de ser empresas pequeiTas y a la vez famiÜares, ex
plicó el secretario de FOES, Miguel
Ángel Jiménez. Además, Gutiérrez
y Florencio Herrero, director terri
torial de (2aja España, aportaron da
tos significativos, como que tan só
lo el 30% de las empresas familia
res (más de 110.000 en toda la re
gión) consiguen pasar a la tercera
generación, por lo que para el em
presario es prioritario obtener bene
ficios y IX) enctmtrar dificultades en
la unión familiar. Además, las em
presas familiares más importantes
de Castilla y León aportan un 17%
al Producto Interior Bruto (PIB) re
gional. En cuanto a las Pymes, que
én la actualidad fonnan parte dcl
98% del tejido empresarial de la
comunidad, los expertos apuntaron
que siete de cada diez empresas de
este tipo que se crean, desaparecen
en cl plazo de dos años.
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A l sindicato
CSI-CSEF le
preocupan los
docentes interinos

arO N O MUSICAL SORIANO

“El público soriano
es muy respetuoso
y entusiasta”
1^ El director del Orfeón, José Antonio
Sáinz Alfaro, tiene ongenes olvegueños
V
C.F. Soria
' El director del Orfeón Donostiana, gnipo comí más prcsti^oso del
pafe, se llama José Antonio Sáinz
Alfaro y nació en San Sebastián en
1956. Nunca hab^ estado en Soria,
“sólo de pasada, con el coclie”, pe
ro revela que parte de sus ongenes
wtán en estas tierras: “Ahora que
están de fiesta, sí que lie estado en
Ólvcga, -porque 'm i padre •nació
allf’. Y ha retomado a sus fuentes
para dirigir los dos grandes recita
les que el Orfeón y la Orquestra
Simfónica del Vallés dieron con
juntamente en Soria, los pasados
viernes y sábado, actuaciones con
programa dedicado a Giuseppc
Verdi que les valieron muchos
aplausos. “Estamos encantados con
la acogida del pucbjo soriano".
El Orfeón, fundado en 1897 y
acostumbrado a los grandes esce
narios europeos, llegó a Soria con
unas 90 personas, aproximadamen
te la mitad hombres y la mitad mu
jeres, “pero no es todo el plantel, ni
mucho menos. Es que siempre pa
sa así, en total somos unos 150, y
depende de los permisos dé los tra
bajos de la gente, y de las situacio
nes familiares de cada uno: unos
tendrán comunión, otros boda, bau
tizo...”. Con la Simfónica del Vallés

apenas iiabían actuado antes, “sólo
hicimos un ensayo en San Sebas
tián, pero ha sido muy fácil, poique
son unos músicos que tienen cali
dad y entusiasmo. Más no se pue
de pedir”.

Reqietuoso y eníeodido.
“El público soriano”, analizó,
“es muy respetuoso a la hora de es
cuchar y muy entusiasta al final del
concierto, con los aplausos". Y es
un público “muy puesto en la mú
sica clásica, eso se nota, porque
además es la novena edición de es
te festival. Por otra parte, nosotros
tenemos un programa muy para el
público, con obras muy conocidas
de Verdi, que es un genio. Este es
el centenario de su muerte y tam
bién por eso propusimos tocar este
programa- Antes de ayer ya lo
habíamos hecho en San Sebastián”.
Después de Soria, el Orfeón
continuará con conciertos y graba
ciones en la propia capital guipuzcoana, Manrcsa, y una actuxión “a
finales de octubre o principios de
noviembre, con la Orquesta Rlarmónica de Berlín, que es un po
co la capital de la música, junto a
Londres y París, y el que nos lia-'
men de allí (ya actuaron, por ejem
plo, en enero) nos enorgullece”.

C o o u Omt<M

José Antonio Sóínz Alfaro saluda en el Palacio de la Audiencia.

Por fin, años después
^^Vengo oyendo hace tiempo que se va perdiendo público”,
asegura Sáinz Alfaro. *^osotros no lo notamos, allí donde
actúa el Orfeón siempre lo hay. Pero es importante trabajar
desde la base, para que los niños, en el día de mañana,
pudieran ser músicos^ o público”. Y para ello, habría que
prodigar más actuaciones como las de la Audiencia. ”La
verdad”, relata Sáinz Alfaro, “es que el festival de Soria y el
maestro Odón Alonso estalla interesado desde hace años en
que viniéramos, pero nuestro calendario en septiembre es
complicado, auncjuc existan ganas por ambas partes. Desde
luego, si nos invitan y podemos venir, nosotros encantados”.

Redacción. Soria
La rama de Enseñanza de la
Central Sindical Independiente y de
Funcionarios (CSI-CSIF) se sumó
recientemente a las criticas de otros
sindicatos liada la resolución de la
Dirección General de Recureos Hu
manos de la Junta, del pasado 30
de agosto, que establece la fecha de
incotporación de los docentes a sus
centros, y que afecta sobre lodo al
personal interino.
En un comunicado, CSI-CSIF
Enseñanza explica cómo dicha rcolución “ha supuesto que los inte
rinos pertenecientes al Cuerpo de
Maestros se incorporen a su desti
no el día 7, liabicndo ce.sado el 31
del mes anterior, y que otros pro
fesores como los pertenecientes a
enseñanzas de Régimen Espcdal y
profesores técnicos de Fonnación
Profesional se incorporen el 20. Es
tas fechas”, continúa la nota,
“además"* de acarrear los coasiguientes perjuicios de tipo organi
zativo, han supuesto un doble per
juicio económico al profesorado.
Por un lado en cuanto a la dismi
nución de días retribuidos (entre
siete y quince) y por otro, y en el
caso de aquellos trabajadores que
se incorporan por primera vez al
empleo, la falla de cotización del
periodo mínimo (360 días) para be
neficiarse de la prestación del de
sempleo”.
Todo esto, según (3SI-(3SIF, “ha
supuesto un ataque a los profesores
que prestan su servicio con carácter
temporal, y una burla a la buena
voluntad sindical, que liabía consi
derado necesario fxililar la orga
nización de los centros y mejorar
las condiciones del profesorado”.

Mario Pardo apadrinará la nueva
edición del Festival de Cortos
@ El actor será la cara más prestigiosa del tercer cumpleaños
del certamen, que se celebrará entre los días 27 y 29 de este mes
C.F. Soria
El consagrado actor Mario Par
do será el encargado de apadrinar
la tercera edición del Festival de
Cortos de Soria, que se celebrará
entre el 27 y el 29 de este mes. Se
trata de una cara muy conocida
que ha actuado en fílmes como La
fuga de Segovia, de Imanol Uribe,
La Colmena, de Mario Camus y

m

■■fe;

muchos más, o en series televisi
vas como Curro Jiménez, Fortu
nata y Jacinta o Brigada Central.
Otros invitados que se acer
carán a Soria serán Alberto Jimé
nez, que interpretó al tatuador de
El Bola, o Eduardo Aldán, cómi
co del programa El club de la co
media. Además, el actor Gustavo
Salmerón debuta como director, y.

to Pilgrim.
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C on el objeto de mejomr Li caüdad d d servicio etédrk»,
estamos realizando trabajos en nuestras instalaciones.
Por este motivo^ nos vemos obligados a interrumpir
temporalmente d suministroem
O í a 1 9 d e S e p t ie m b r e d e 2 0 0 Í ______________
Sector
C ID Caja de Ahorros
C ID Francisco de Agreda

trae a Soria su primer coriomeüajc.
Por otra parte, también se sabe
cuál será la película de animación,
destinada a los niños, de esta tem
porada. Se trata de 10+2, el gran
secreto, de Miquel Pujol. Otros
dos autores que el año pasado par
ticiparon en el festival con corto
metrajes aportarán esta temporada
sus primeras obras de gran dura
ción: Hombres Felices y El efec

Localidad
Soria

Horario
09:00 a 12:00
15d)0al7:00

Sotía
ñjgjnn» a tM S M cíkxtta c£x.u1ptsi hs
yíts agraJevanM
so colabwaciótt. 5e tvpoodté servicio sin previo avho.

Larga lista de nocs.
Fuentes de la Asociación Sorianas de Agentes de Desarrollo
(ASAD), empresa contratada por
el Ayuntamiento para organizar el
acto, indicaron la lista de profe-
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LO TIENES
NEGRO
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E L CO BR AD O R D E L F R A C '

IBER DR OLA

w w w .e lc o b y d o r d e lfra c .c o m

Marío Pardo, una cara conocida en las pantallas espafiolas.
sionalcs retxionados con el mun Janeiro y se decantó por Brasil;
do del cinc con los que han con Álex de la Iglesia y Altana Sán
tactado para que cumplieran el co chez Gijón no pueden porque el
metido de Mario Pardo, casi siem compromiso soriano coincide con
pre infructuosamente. Cada cual el Festival Internacional de San
tuvo una excusa para no acercar Sebastián y estarán en tierras dose a la capital soriana. Por ejem ' nostiarras; Pepón Nieto se en
plo, algunas de las personas que cuentra representando El Idiota,
declinaron la oferta fueron el di Nacho Novo hace lo propio con
rector Luis García Berlanga, (dar Homhres.com, Juan Luis Gallar
los y Pilar Bardeni, Eva Santolaia, do con Don Quijote, Carmen
Emilio Gutiérrez Caba, Tito Val- Maura rueda una película en el ex
verde, Pepe Sancho, Lola Herre tranjero... los únicos que podrían
acudir son (Carmelo Gómez y Ele
ra...
Julio Médem, en principio, ex na Anaya, esta última dado que es
presó su deseo de acudir pero le novia dcl citado Gustavo Sal
surgió otro compromiso en Río de merón.

6CAPITAL

MIÉRCOLES. 26 DE SEPTIEMBRE DE 2001 • HERALDO SORIA 7 DiAS

Doménech recibe el
premio Antonio Machado
en un acto “espléndido”
^ El concejal Jesús Bárez representó al
Ayuntamiento soriano en la Ciudad Condal
S.G.C. Soria
- Jondi Doménech recibió ayer el
Premio Internacional Audiovisual
Antonio Machado por su página
web dedicada al poeta. El acto, que
fue calificado por Jesús Bárez -re
presentante soriano en la entrega
del galardón- de "espléndido”, tuvo
lugar en el Ayuntamiento de Bar
celona. HI primer edil de la Ciudad
Condal, Joan Q os, fue el encarga
do de entregar el premio a Domé
nech, de cuya obra destacó la "ge
nerosidad de poTcr a disposición de
todos los intemautas sus propios
trabajos sobre Machado”. Al acto

Página de inido de la
O toño

acudieron representantes municipa
les de las ciudades machadianas:
Baeza, Segovia, Valencia, Sevilla,
Barcelona, Soria y Collioure. Se
echó en falta la representación de
Madrid.
Jesús Bárez, que asistió a la en
trega del premio y a la posterior
cena, aprovechó la ocasión para de
partir con el responsable de la Fun
dación Antonio Macliado, Manuel
Núñez Encabo, respecto a la posiblidad de crear un museo sobre el
poeta en la capital. ‘Trataremos de
hablar sobre la mejor ubicación”,
destacó el edil soriano.

premiada de Jordi Doménech.

“Las mujeres sorianas tienen
su primer hijo a los 31 años”
^ El médico de Atención Primaria, Mariano Dolado intervino en
la mesa redonda que clausuró ayer el foro sobre la mujer en Soria
B. Luengo. Soria
"La mujer en Soria tiene su pri
mer hijo con 31 años”, .según ex
plicó ayer el médico de Atención
Primaria Mariano Dolado, durante
su intervención ayer en la mesa re
donda que clausuró el foro Im mu
jer en Soria, a delxue. Ese hecho
da buena cuenta del bajo índice de
natalidad, "que en Soria es de 0,91
hijos por pareja cuando, para que la
natalidad fuera px^sitiva, tendna que«
ser de 2,1 por pareja”.
Además de Dolado, seis repre
sentantes de otros tantos apartados
de la sociedad ofrecieron su impre
sión y los datos con los que cuen
tan sobre la situación femenina en
la provincia. La presidenta de la
Asociación de Amas de Ca.sa, Con
sumidores y Usuarios Numancia,
Camien López, liabló de cómo un
movimiento que empezó con ape
nas 50 personas, ahora agrupaba a
500.000 mujeres en toda ¿spaña,
902 de ellas asociadas en Soria.
La jefa de la Oficina Tenitorial
de Trabajo, Mana José Hercdia, ex
plicó los esfuerzos que hace la Ad
ministración para favorecer la igual
dad entre hombre y mujer en el
ámbito laboral, que sirve para que
las mujeres aliora puedan acceder a
alguiK)s trabajos considerados "an
tes” como masculinos. Un ejemplo
de CSC caso es la guardia civil
María Teresa Sanjuán, quien ase- .

Algunos de los miembros de la mesa redonda ayer en el Gaya Ñuño.
guró que, después de que entrara
la primera mujer en el Cuerpo, en
1988, lo han hecho 2.000 mujeres
más. La procuradora en Cortes,
Victoria Hernández insistió en la
necesidad de que las mujeres "en
tremos en política”, como ella,
“porque son los políticos quienes
hacen y dcsitaccn leyes y los que
toman las decisiones”. La prepara
ción no les falla, al menos según

detalló el director provincial de
Educación, Femando González Pe
rreras, para quien "las mujeres tie
nen un rendimiento académico muy
superior al de los hombres”, lo que
argumentó con los datos referentes
al número de aprobados y suspen
sos. También la alcaldesa de Matalcbreras. Milagros Domínguez,
habló de la situación de la mujer,
pero en este caso en el medio rural.

M USICAL SORIANO

Los sonidos de Falla llenarán
hoy el Palacio de la Audiencia
S I La Orquesta Nacional de España, bajo la batuta de Rafael
Frühbeck, interpretará algunas obras del compositor gaditano
Redacción. Soria
Los acordes de Manuel de Fa
lla llenarán esta tarde, a partir de las
20.30 horas, el escenario y el pa
tio de butacas del Centro Cultural
Palacio de la Audiencia, en lo que
supone uno de los últimos concier
tos del programa de la novena edi
ción del Otoño Musical Soriano.
La Orquesta Nacional de Es
paña, diri^da por Rafael Frülibcck
de Burgos. c(xi el solista Josep Ma

ría Colom al piano, ofrecerá obras
de Manuel de Falla, en dos aparta
dos. El primero de ellos será la Sui
te de orquesta de El amor brujo,
que precederá a las impresiones
sinfónicas para piano y orquesta de
las Noches en los jardines de Es-

brero de tres picos. En esta segun
da y última parte se incluyen fan
dangos, seguidillas, farrucas y jo
tas para una obra de variedad má
xima y completa.

¡>aña.

Entre los encargados de ejecu
tar las notas compuestas por Ma
nuel de Falla destacan el director
(emérito) de la Orquesta Nacional
de España (ONE), Rafael Frtíhbeck de Burgos, y el pianista Jo
sep Colom.
El primero de ellos nació en la
ciudad burgalesa en 1933 y en su
larga trayectoria profesional ha
grabado más de un centenar de
discos, algunos de ello.s conside
rados como chisicos.'
Tras haber dirigido a la mayoría de las más importantes or
questas del mundo, Frülibcck es,
desde diciembre de 1998, el di
rector emérito de la ONE.
Por su parte, el barcelonés Jo
sep Colom está considerado como
uno de los pianistas m is destaca
dos del panorama español, Iiccho
que ratifica el premio Nacional de
Música que obtuvo en 1998.
En sus inicios, también dc.staca

En el scgUTKio apartado, músicos
y director se acercarán a La vida
breve (intermedio y danza) e inter
pretarán las suites 1 y 2 de £ / som-

LA T^:íA
El 2 de O C TUB RE

MENÚ ESPECIAL

SA N S A T U R IO
2.600 Dtas.+ IVA
Paella Mixta - Alubias Pintas con C odom icosi
Sopa do Poscado y Marisco
Espárragos con Jamón
Macarrones Boloñosa
Paletilla Asada con Patatas Panadera
^Conejo Ali-O li- Lubina Orlo - Dorada al Pll-Pil - Entrecot al guste
Tarta de la Casa - Cuajada con Miel
l Flan con Caramelo - Fruta del Tiempo

Los intérpretes.

Una actuación durante esta edición del Otoño Musical.

otra serie de galardones como el
primer premio en el Concurso In
ternacional Paloma O ’Shea de
Santxuider, en 1978. Su debut co
mo pianista se produjo en París
un año m is tíudc. >
Sus últimos compromisos in
cluyen conciertos con la orquesta
de Radio Televisión Española en
el Festival de Jaén y este Otoño

Musical Soriano. ademls de con
ciertos con varias orquestas y de
recitales tanto en Esptula como en
el extranjero.
Además de concertista, el ca
talán Josep Colom ha sido miem
bro del jurado en numerosos con
cursos internacionales de piano,
entre los que destaca el de Qiopin
en Varsovia.

