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D e la Casa
niega las
acusaciones
del sindicato

U G T p id e "m as
seriedad a FO E S y
S u b d elegación ”

Redacción. Soria

El sindicato calcula que unos 500
inmigrantes trabajan sin papeles en Soria.
M. Vallejo. Soria

El sindicato UGT convocó
ayer una rueda de prensa para
hacer pública su oposición a la
política de inmigración del Go
bierno de la nación y, al tiempo,
“salir al paso de las declaracio
nes del subdelegado en Soria”.
El mencionado Carlos de la Ca
sa había expresado días antes
que “la patronal no quiere iratrájadores extranjeros porque no
contesta a las cíuias", según co
mentó Carlos Soria, Secretario
General de UGT-Soria (ver co
lumna de la derecha).
“Creo que los empresarios
llevan muchos años pidiendo
trabajadores inmigrantes”, ex
plicó Soria, quien aprovechó pa
ra pedir “seriedad” también a
FOES (Federación de Organiza
ciones Empresariales Sorianas),
ya que el lunes se reunirá de
nuevo la Comisión Provincial
del Inem para tratar el contin
gente de extranjeros de 2003 y,
de este modo “hacer las cosas
bien y que no ocurra como el
año pasado cuando pcílimos un
número importante de inmi
grantes y nos quedamos sin na

da por defectos burocráticos o
no hacer las cosas bien”.
Al acto asistió también la
responsable de Migraciones de
UGT, Ana Corral, quien incidió
en ' is críticas del sindicato a las
recientes decisiones guberna
mentales sobre extranjería y em
pleo, c,ue son “aún más restric
tivas”. La sindicalista, que cali
ficó esa política del PP de “cie
ga”, explicó que “cuando liablan
de necesidad de inmigrantes se
trata en realidad de deseos de
mano de obra desechable y ba
rata”. A este respecto, matizan
do que desde su organización
“t.impoco se quiere una políti
ca de fronteras abiertas”, solicitó
medidas para garantizar “la
igualdad de condiciones para la
contratación de exti^jeros y es
pañoles”. Esto se hace hoy más
dilTcil, según la sindicalista, por
la retirada -con la nueva ley- del
“cupo, cuya virtud era la de fa
cilitar la llegada de trabajadores
en situación regular”.
Asimismo .se insinuó que di
cha política parece “rentable”
tanto para el Gobierno como pa
ra la patronal.

Lus Angu Tejedor
Ar>a Corroí, de la confedera] de Inmigrodón de UGT, ayer en Soria.

. Cierre

de oti’a empresa

La imprenta soriana Ingrabcl S.A.ccsó su actividad con la
extinción del contrato de sus 23 trabajadores debido a los
problemas económicos que arrastraba desde que sufriera un
incendio el verano pasado, según confimió ayer el secretario
provincial de UGT. Desde el sindicato se están buscando ya
fórmulas que permitan recuperar parte de la plantilla ya que
niuciios de los unbajadores superan los 45 años, y que se estaría
vigilante a los dictámenes judiciales de las cuentas de la empresa.

La Subdelegación del
Gobierno en Soria hizo lle
gar en la tarde de ayer una
nota informativa a los me
dios de comunicacióii para
realizar una serie de puntualizaciones al hilo de las
declaraciones efectuadas ho
ras antes por el responsable
del sindicato UGT-Soria,
(darlos Soria. En el texto se
niega que el subdelegado
dijera que “FOES no qui
siera o no necesitara traba
jadores inmigrantes. Sim
plemente se limitó a expli
car cómo se encontraba en
ese momento el contingen
te de extranjeros para el año
2002”, sin aportar más de
talles de esas declaraciones
efectuadas en respuesta a
preguntas de varios perio
distas, hace unos días.
Asimismo la nota expli
ca que la Subdelegación se
puso en contacto rápida
mente con FOES cuando el
21 de junio recibió la co
municación del Gobierno de
que “existían 1.789 plazas
no pendientes de adjudica
ción”, y que aún podrían
haberse intentado asignar
para 2002, sin encontrar
ninguna respuesta por parte
de la patronal soriana ni un
m(^ después.

E l O toño M usical Soriano
com ien za con un gran estreno
Leonai'do Balada dirigirá la inédita obra ‘Dionisio. In memoriam’
Redacción. Soria

El Otoño Musical Soriano, di
rigido por Odón Alonso y coor
dinado por José Miuia Aceña, ce
lebra hoy la jomada inaugural de
una décima edición, que incluye
una atractiva propuesta musical
resumida en nueve conciertos de
abono. La velada de apertura, que
comenzará a las 20.30 horas, in
cluye un concierto protagonizado
por Leonardo Balada.
El prestigioso compositor y di
rector catalán lomará la batuta pa
ra dirigir la Orquesta Filarmonía
durante la primera parte de la obra
Dionisio. In mernoriam.
La presentación de esta pieza
encargada por el Festival, cuya se
gunda parte será dirigida por
Odón Aloaso, supondrá un estre
no mundial que, además, ampliará
el repertorio de la cita sorituia. La
puesta en escena cuenta también
con Francisco Valladares, que
será el encargado de dar voz a los
versos que acompañarán la can
tata. La segunda parte del con
cierto, en el que también participa
el Orfeón Filarmónico Magcril,
incluye en su repertorio la ejecu
ción de la Sinfonía número 5 de
Tchaikovsky.

Odón Alonso, 'p odre' del Otoño, en la ínougurodón de la anterior edídón.

Un homeimje al político
La gran novedad del Otoño Musical Soriano es el estreno
de Dionisio, ¡n memoriam. El profesor y compositor catalán
Leonardo Balada elaboró esta cantata, de cerca de media hora
de duración, en abril de 2001 por encargo del Festival. La
pieza, dedicada a Odón Alonso, es, según el propio músico,
“un homenaje al político y poeta soriano. Expresa su amor por
Soria y el drama de sus jomadas de combatiente en Rusia”.

CONCIERÍODELFESlUOVEN/ El festival de asociaciorxs juveniles soria
nas en la plaza de toros el sábado 28 de este mes (20.30 h.), contará ctxi
un concierto del gmpo Saxon (en la foto), precedido de las bandas
Pangea Sóber y Pangea La venta de entradas anticipadas a 12 euros
puede hacerse en Discos Rirxx3n, Santos Ochoa y Bar Apolonia

Año CVIII. N« 35.758
0,90 euros
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E l coleccion ista d e fósiles, Adrián M artínez, se muestra esperanzado con
e l ap oyo institucional ü as el com prom iso de Cultura / Página 4

Soria quiere un
m useo paleontológico
con vocación regional

El ‘padre’ de la
geoeconom ía
denuncia el
preocupante
futuro de Soria
La despoblación y el envejecimiento
relativizan los datos de desarrollo
E! c.sladístico Julio Alcaide advierte en uii c.sludio ijuc la provincia cuenta “con muy poco futu
ro" de persistir una despoblación que [xinc en evi
dencia a los indicadores económicos.
IVigina 5

Lurs Á’iTíi Ttjfoon

INAUGURACION DEl OTONO M U SIC Al/un

impresionante espectáculo con la Orquesta Filarmonía, dirigida por Leonardo Balada, y el Orfeón Filarmónico Margcril
y el narrador Francisco Valladares, poniendo voz a los textos de Dionisio Ridniejo, sirvió para dar por inaugurado un Otoño Musical que cumple ya una década y goza de su
plenitud. Además el maestro Odón Alonso tomó la batuta en la segunda parte del concierto. El certamen continúa hoy con tres conciertos.
Página 6

Villalba pedirá a las
Cortes un palacio de
congresos para Soria

Batasuna no deja
que el PN V recurra
la L ey de Partidos

El programa del PSOE incluirá para Soria un
panqué temático de la nalumleza de Castilla y León

El voto en contra de la fomiación radical fru.stró los
planes de los tres partidos del Gobierno vasco

Villalba enmarcó la petición de un palacio de congresos
y la promesa electoral de un parque temático de la natura
leza en el apoyo a la sede soslenihle.
Página 3

El Parlamento vasco no recurrirá ante el Tribunal Cons
titucional. La intención de PNV, EA e lU no se llevará a ca
bo porque no logró reunir el apoyo suficiente.
Página 16

MYAS apuesta por un
proyecto pionero de
fonnación de niños.
Página 7

Ó lv eg a v iv e
sus fiestas
m ayores
Amalio de Marichalar
pregonó unas fie.stas
que durarán hasta el
18. PiioviNov. Página 9

SANIDAD incrementa
los Presupuestos de
Ca.slilla y León en
más de un 40%.
C.

\

L. Página 12

IRAK reta a Estados
Unidos e insiste en no
permitir entrar a ins
pectores de la ONU.
VI..Página

21
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Odón Alonso coge la batuta para
abrir la X Edición de ‘su’ certamen
La Orquesta Filarmonía repite esta tarde y el festival sale a la calle por primera vez
Redacción. Soria
El concierto inaugural del X
Otoño Musical Soriano puso en
escena un espectáculo inédito
que combinó un nuevo home
naje al escritor Dionisio Ridrucjo y una sentida admiración
a la obra artística del maestro
Odón Alonso, que no es otra
que el ya consolidado festival.
Y es que en esta ocasión el pa
dre del Otoño, del aconteci
miento cultural más importante
del año en la provincia, cogió la
batuta tan sólo para dirigir la se
gunda parte del concierto de
ayer.
El recital comenzó con más
de 20 minutos de retraso por
problemas técnicos en el audi
torio (repleto de autoridades y
no completamente lleno) bauti
zado con el nombre del propio
Odón Alonso. En la primera
mitad del mismo, el Orfeón Fi
larmónico Margerit hacía reso
nar si cabe con mayor gravedad
las textos de Dionisio Ridruejo
y todo ello bajo la dirección dcl
compositor español afincado en
los Estados Unidos, Leonardo
Balada. Francisco Valladares
fue el encargado de pronunciar
las primeras palabras de esta
edición: “Hambre, gloria vida”,
en lo que constituía el estreno
mundial -con lo que el Otoño
Musical va creando ya reperto
rio- de la cantata Dionisio in
menioriam.

Sábado musicaL
Pero el Otoño Musical So
riano, para celebrar su décimo
aniversario, ha programado un
fin de semana repleto de acti
vidades. Además de la exjrosición de instrumentos de Africa
negra, que se puede ver ya en
una de las salas de la sede dcl
certamen, el Centro Cultural Pa

Luts A>£a TíjCDon

Algunos componentes de la Orquesta Rlarmonía en el conderto inaugural del Otoño, ayer por la tarde.

interpretará obras diversas de
lacio de la Audiencia, hay tres
conciertos para la jomada de
Hacndcl o Bizet, enüc otras.
Y el pialo fuerte de la joma
hoy.
da será el concierto sinfónico,
El primero será el concierto
a las 20..‘^0 horas, de nuevo en
para niños, que esta vez trae a
el escenario habitual, en el que
Soria a Femando Argenta y El
C o n ciérta lo
(ver columna
de la dere
cha). Pero la
principal no
vedad son los
conciertos en
la calle. Hoy
y los próxi
mos dos sá
bados, la pla
za del Vergel
será escenario
Palco de autoridades del Palocio de !a Audiencia.
al aire libre
de tres recita
la Orquesta Filarmonía repite
les a añadir a los nueve dcl abopresencia, esta vez bajo la di
rección de su titular, Pascual
■ En el de esta mañana (13.00
O sa
horas) el Quinteto de Metales
El concierto se abre con una
de la Banda de Música de Soria

ASAMIS organiza una
conferencia sobre la
incapacidad legal

pieza sinfónica dcl que precisa
mente fue su profesor de piano
y compo.sición, Antón García
Abril, Introducción y fondongo.
Seguidamente, el guitarrista se
villano José M’ Gallardo acom
pañará el fa-

de los grandes compositores es
pañoles de todos los tiempos).
La velada finaliza con la inter
pretación de la Quinta sinfonía
de Shoslakovich.

‘El C oncieitazo’
acerca hoy la
m úsica clásica a
los niños
M. V. Soria
El director y presentador del
programa de TVE, El Con
ciértalo, Femando Argenta,
dará hoy la opotunidad a los
más pequeños de familiarizar
se o tener su primera relación
con la música clásica. Argen
ta lleva desde hace más de 25
anos volcado en la difusión de
la música clásica desde la on
das primero, en el laureado
Clásicos Populares, y ahora
desde esa inmejorable platafornúva que es el medio audiovi
sual.
Así cada sábado por la
mañana, en La 2, anima a los
niños desde el escenario, y jun
to a la Orquesta Filamionía
que dirige Pa.scual Osa. a vi
vir de cerca ese mundo que él
califica de “mágico”. Dicha la
bor didáctica y pedagógica hasido muy bien reconocida.
El Conciértalo en concier
to, que no será transmitido por
televisión, pondrá en escena
obras de Dvorak, Anderson,
Bizet. Los Picapiedra, Straass,
Grieg, Offcnbach, y Beethoven. La cita es hoy a las 11.30
en el Centro Cultural Palacio
de la Audiencia y el éxito está
asegurado, al haberse vendido
todas las entradas anticipadas
que se pusieron a la venta. De
todas formas todavía se podrán
adquirir algunas entradas en ta
quilla desde dos lloras antes,
con un precio simbólico de dos
euros para los menores de 14
años. Este es el único concier
to no incluido en el abono del
Otoño.
De esta forma los niños sorianos disfrutarán con el derro
che de energía de Argenta en
el particuair teatrillo que crea
para acompañar las piezas que
se pre.scntan, cnüe las que se
guro .se dejarán llevar por los
acodes del Himno a la Alegría
con el que gusta concluir el
concierto.

El Ayuntamiento presenta los
carteles taurinos de San Saturio
El novillero soriano Rubén Sanz lidiará reses de Flores el día 3

Tutela, testamento y previsión económica son
otros asuntos que se tratarán el lunes
Redacción. Soria
ASAMIS (Asociación Soriana
de Ayuda al Minusválido Psíqui
co) ha organizado para el lunes
16 de septiembre una conferencia
sobre Incapacidades legales y
previsión de futuro, a cargo de la
Mutualidad de Minusválidos Psí
quicos.
Los ponentes que dcsarrolhuán
los temas serán, por un lado

González López Escribano, nota
rio de Soria, que abordará la pers
pectiva jurídica dcl asunto; y por
otra Luis Carmona Herrero, di
rector de la Mutualidad. Hablarán
también, y más concretamente de
la tutela y el tcsiamcnio.
La conferencia tendrá lugar en
el salón de actos de Caja Rural
(calle Diputación 1) a las 19.00
horas.

Redacción. Soria
El Ayuntamiento de Soria
presentó ayer los nuevos carteles
taurinos que ha elaborado para
las fiestas patronales de San Sa
turio. La participación del novi
llero soriano Rubén Sanz en los
citados festejos aparece como el
capítulo más destacado del pro
grama.
El día 3 de octubre se ha pre
visto una novillada picada con
los jóvenes Alberto Guzmán,
Ángel Romero y Rubén Sanz.

Las roses que lidiarán los novi
lleros pertenecen a la ganadería
de Ramón Flores.
La concejalía de Participación
Ciudadana también presentó el
nombre dcl trío de protagonis
tas de la novillada picada del 4
de octubre. Santiago Mancino,
Hcrrcriia y Raquel Sánchez re
alizarán .sus faenas con animales
de Lamprcia.
Las peñas taurinas han dado
su beneplácito a ambos carteles
tras celebrar una reunión con la

comisión para evaluar la elabo
ración de la lista de novilleros
para las fiestas.
Los aficionados a los toros de
Soria tendrán como plato fuerte
de ambas jomadas, por lo tan
to. la participación del novillero
local, Rubén Sanz. El joven in
tentará completar una buena fa
ena en La Chata junto a sus
compañeros de cartel. La segun
da jomada destaca también por
la inclusión de una novillera,
Raquel Sánchez.
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Lus Áwifi T ejíooo

la Orquesta ñlarmonla, con su director Pascual O sa a b izquierda de la imogen, en ios primeros compases de su recital de ayer.

Un excepcional Otoño, menos clásico
M. Vallejo. Soria

La jo m a d a de ayer puede calincarse de extraordina
ria en lo que a cultura se refiere, ya que se ofrecieron
hasta tres conciertos de música clásica en la capital,
dentro de la décima edición del recién inaugurado
SMS. No, no es un mensaje
cifrado, como esos que se trans
miten por los teléfonos móviles.
Es el Sábado Musical Soriano,
pues bien pudiera bautizarse así
al día de ayer en el que tres con
ciertos de másica clásica deleita
ron a un millar aproximado de
sorianos. Y lo más importante es
que en esta ocasión la música
chlsica llegó a gentes de toda
edad y condición: desde las más
pequeños, a los que se dedicó el
concierto didáctico matinal (ver
página siguiente); hasta los más
mayores, que pudieron disfrutar
de un mediodía agradable (la
temperatura acompañó) en la pla
za de El Vergel.
Sin duda El festival en la ca
lle, que ayer llevaba por primera
vez los instrumentos de un con
cierto del Otoño fuera del Audi
torio Odón Alonso de La Au
diencia, es la principal novedad

Otoño M usical Suriano. Por la m añana los más pe
queños quedaron entusiasmados con la actuación de E l
Conciertazo en concierto^ un divertido espectáculo que,
dirigido por Fernando A rgcrnia {Clásicos Populares),
enseña a los niños las virtudes de este género.

de esta décima edición. Y, aun
que en el momento de iniciarse el
recital del Quinteto de Metales
de la Banda de Música de Soria
el público no era numeroso, con
el tran.scurso de los minutos en la
hora de un diferente, y bastante
respetuoso, vermouth, los soria
nos fueron llenando las butacas
de ese original escenario al aire
libre, con la muralla de la ciudad
de fondo. Quienes allí se dieron
cita, evidentemente no sólo an
cianos, también aficionados, com
pañeros del Con-servatorio (cuya
AMPA colabora en la organiza
ción de este festival paralelo) y
niños, pudieron entretenerse es
cuchando un variado programa
que incluía piezas como Carmen,
de Bizct, o The Pink Panter {La
Pantera Rosa) de Mancini.

Orquesta Filarmonía.
La Orquesta Filarmonía ha si

do la protagonista de los prime
ros acordes de este Otoño Musi
cal Soriano. Además de poner
música a un estreno mundial, en
cargo del Otoño, en el concierto
inaugural del viernes, ayer vol
vieron a subirse otras dos veces
al escenario del Palacio de la Au
diencia. Y es que esta orquesta,
“resurge gracias a la iniciativa de
su director Pascual Osa”, tal co
mo .se indica en el programa del
festival, el cual es conocido po
pularmente precisamente por sus
apariciones en La 2, en El Con
ciertazo con Femando Argenta
(tal como lo hicieron por la
mañana de ayer en soria, aunque
sin tele).
En la velada de tarde, esta vez
sí, con una exquisita puntualidad
y mayor éxito de convocatoria
que en su comparecencia prece
dente, la Filarmonía bordó la In
troducción y fandango de García

MASTER EN PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES NIVEL SUPERIOR

R E A L IZ A D O E N S O R IA

IN F O R M A C IÓ N E IN S C R IP C IO N E S :
N ovagés Prevención 9 7 5 2 3 9 1 7 3
C/ M arqués de Vadillo 5, S O R IA

Asesores Comerciales
para

Soria

ORGANIZA E IMPARTE

para interpretar el famoso Con
cierto de Aranjuez de Joaquín
Rodrigo, en el centenario de su
nacimiento, acompañado por la
orquesta. Y tras un descanso, és
ta puso en escena la Quinta sin
fonía de Shostakovich.

[il3 3 0 S l^ 6 B G ^

Rcf.A.S.

Banco Central Hispano:

Empitu, axi tmpUntición Nacional, pencnecicote a un gnrpo tnccmacional
dedicada a la venia de upacic» publiciuñen en nuestras 6X guías, en
paipcl QDQ la gula Util y nucstn> buscador en internet QDQ.com...
NecesUamoa: personas con vocación y eaperiencia comercial en
ventas de servicios o publicidad, iniciativa, ambición, y ganas de
desarnillarse en una gran empresa, imprescindible vehículo prtipio.
Ofrecemos: contrato indefinido, formación ctmlinua. salario fijo y
[uj)
alias comisiones, dcsam>llo prorcsional, dietas y dcsplixamicntos.

0049 -^'0001-• 51 - .2710070009
Banco S a n t a n d e r :.

0049 • 6127 -.12 - 2810216509

9í^.coni

.

COLABORA
Colé^io ortdal
do íogonleros técnicos

Abril, que con aires de danza es
pañola, contrastaban de manera
curiosa con la exótica apariencia
de un dinámico contrabajisüi.
Luego de descargar un poco el
escenario, el guitarrista andaluz
José María Gallardo se subió a él

Selecciona

^
t

Lúe Anocl TcjcDon

Un momenlo del conderlo de 'E l fiastíval en la odie', ayer por la mañana.

LÍDER EN EL SECTOR
DE PUBLICIDAD

T IT U LO A C R E D IT A D O
Resolución 02/04/02 Junta de Castilla y León
D E octubre de 2 0 0 2 A moyo de 200 3
3 E sp e c ia lid a d e s: Seguridad en el Trabajo,
Higiene Industrial, Ergonom ía y Pslcosoclología Aplicada

Pero la principal novedad respecto a años anteriores
fue el concierto que sacó a la calle el festival, a m e
diodía en la plaza del Vergel, y que poco a poco fue en
ganchando al público. La culminación llegó con el con
cierto sinfónico de la tarde por la Orquesta Filarmonía.

.i MUr !.

Banco Bilbao Vizcaya Argentarla: -

0162 • 5906 '-'89 V0010001000

a ia n a d o o

E n v ía n o s C .V. in d ica n d o la refe ren cia A .S .
a: C E C O N S U L T IN G E M P R E S A R I A L .
C /P r in c c s a , 2 4 . 5" p la n ta . 2 8 0 0 8 M a d r id .
E .m a il: scIcccÍón @ c e c o n su ltin g .e s

^
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L a suspensión del
program a ‘C lásicos
populares’, confirm ada
Radio Nacional tem’a previsto emitirlo desde
el Palacio de la Audiencia mañana, lunes
Redacción. Soria

Lus A rc a Trjrocn

Un momento dd conderíozo celebrodo ayer en el auditorio Odón Alonso de! Palacio de lo Audienda.

Aplausos de todos los tamaños
para un ‘conciertazo’ informal
permitieron a Ar
B. Luengo.
Soria
El ‘conciertazo’ para niños atrajo también a genta crear un
clima
distendido
Así
como
un los adultos, que se contagiaron de la
que concluía, tras
suena: la música
cada pieza musi
clásica se volvió
ñxíscura informal del público y de una
cal con un aplau
joven por unos
orquesta
tan
profesional
como
lúdica
so espontáneo,
minutos ayer en
-------------- desnudo aún de
Soria. La scasa- ---------------la formalidad que
ción era de que
zet, Grieg, Beetlroven... y estos
impondrán la edad y las cos
el espíritu del mayorilario pú
viajaron en el tiempo para re
tumbres a las pequeñas manos
blico infantil había invadido el
vivir en las notas de sus com
infantiles. A esas alturas, tras
escenario del Palacio de la Au
posiciones.
aprender que Dvorak “ahora se
diencia, y cambió la rigidez de
Entre llamada y llamada, la
pronuncia forsak", o que hasta
una orquesta por un tono abso
participación del público y la
una simple máquina de e.scribir
lutamente lúdico... pero serio.
complicidad
con
los
intérpretes
puede inspirar una pieza musi
El condénalo en concierto
cal
como la de Anderson, el au
comenzó a las 11.45 horas, con
ditorio Odón Alonso ya había
un animoso Femando Argenta
cogido el tono y los aplausos
dirigiendo el espectáculo, aun
hacían coro con los afinados
que la batuta física era patri
instrumentos.
monio de Pascual Osa, y una
Todo era un conjunto, como
implicada orquesta Filarmonía,
las piezas que sueltas no decían
que dio todo un recital de cómo
El auditorio Odón
nada y unidas componían la in
entretener y acercar la música
Alonso del Palacio de la
troducción de Carmen de Bizet.
clásica a los oídos infantiles.
Audiencia se llenó piU’a
Nota a nota y pieza a pieza, el
La seriedad aparente del
escuchar y aprender de un
público comprendió que la mú
mundo clásico se quedó en los
programa compuesto por
sica clásica puede ser .seria, pe
trajes y la profesionalidad de
obras de Dvorak,
ro también lúdica, y los músi
quienes poblaban el escenario.
Anderson. Bizet, Johan
cos entendieron que un audito
Todo lo demás fue entreteni
Strauss, Eduard Grieg,
rio infantil puede ser tan exi
miento, que no cachondeo.
Offenbach. Ludwig van
gente y generoso como el pú
Argenta fue llamando a
Beethoven... y Los
blico adulto.
compositores como Dvorak, Bipicapiedra.

Radio Nacional de España
(RNE) confirmó ayer la suspen
sión del programa radiofónico
Clásicos populares, que se iba a
emitir mañana lunes desde el
Ccnüo Cultural Palacio de la Au
diencia.
Según informó ayer el Depar
tamento de Cultura del Ayunta
miento de Soria en una nota de
prensa, “por problemas ajenos a
la dirección del Otoño Musical
Soriano, queda suspendida la
emisión desde el Palacio de la
Audiencia del programa de Radio
Nacional de España Clásicos po
pulares prevista para el próximo
lunes día 16 de septiembre a las

19.00 horas”, ju.stifica el Consis
torio.
Según explicó la dirección de
la emi.sora de radio estatal, y tal y
como ya había adelantado HE
RALDO DE SORIA, el cambio
de hora* en la emisión del progra
ma en la nueva temporada del en
te, que lo ha rcubicado a Clásicos
populares en la parrilla a las
15.00 horas en lugar de las 19.00
horas en que se emitía hasta aliora, ha provocado la imposibilidad
de que sus dos presentadores.
Femando Argenta y Araceli
González, se desplacen hasta el
Centro Cultural Palacio de la Au
diencia para la realización del
pmgrama.

Cita con el viento
La próxima cita que propone el Otoño Musical Soriano, ya la
.semana que viene, es el concierto que el Quinteto de Viento
Ciudad de Soria interpretará en el auditorio Odón Alonso del
Palacio de la Audiencia a partir de las 20.30 horas del
martes, 17 de septiembre. En el programa de esa actuación se
incluyen cuatro piezas de autores diversos. La interpretación
del Quinteto se abrirá con las Cuatro sonatas españolas del
padre Antonio Soler, a la que seguirá la Suite cubana que
ideó y masicó Darío Morgan. La segunda parte del repertorio
está compuesta por una pieza del germano Paul Hindcmith,
Kleine kamermusik Jiir fUng hláser, opus 24, número 2, y el
concierto se cerrará con la interpretación de la composición
de Manuel Ca.stillo, Quinteto.

Programa

SE VENDE
EDIFICIO
en c/ El Collado, 36
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Establee. Blázquez, Avda. Valladolid, 12
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En ei centro, sobre estos líneas, i I bolofón (especie de xilófono) y diversos instrumentos en imo de los expositores de Id salo A de La Audiencia. A la derecha un curioso 'tíohum'.

U n O toño tam bién para ‘ver’ la
m úsica africana, durante el festival
Una exposición en La Audiencia recoge una amplia variedad de instrumentos subsaliarianos
M. Vallejo. Soria
El Otoño Musical Soríano
está de aniversario, y para que
esta décima edición fuese aún
más completa que lo que el
programa de conciertos ofrece,
también hay una exposición. Y
es que la música no sólo se es
cucha, también hay Música pa
ra ver. Así es como se titula es
ta muestra de instrumentos del
África Negra. Unas 170 piezas,
muchas de las cuales podrían
calificarse de artísticas que lle
nan una de las salas del Centro
Cultural Palacio de la Audien
cia. No es desmerecer la cultu
ra propia, quizá sea por esa
atracción de lo exótico, pero por
estos lares no se acostumbra a

tocar un djemhe con unos relie
ves tallados en la madera, que
de por sí captan la atención dcl
oyente, devenido así espectador.
Es precisamente la percusión
la protagonista de esta exposi
ción, como lo es de la música
africana. De allí que la denomi

nación afro con que hoy está de
moda tildar la influencia que tie
nen muchos ritmos tropicales,
nos evoíjue rápidamente a esos
ritmos frenéticos en ocasiones,
parsimoniosos en otras -las me
nos-, pero siempre con un mar
cado tempo. Una música aso-

Producción propia
De los instrumentos africanos, además de las innumerables
variedades de tambores, hay que señalar la gran cantidad de
xilófonos y destacar, tal vez como el único instrumento de
origen netamente africano, el mbira (sanza), inexistente en
otros continentes (en occidente -y en esta exposicióncatalogado como balafón). Se dice que el término balafon
viene de la palabra mandingo, que significa hablar.

Pedrajas celebra sus fiestas de
San M ateo este fin de sem ana

ciada a todo tipo de rituales; en
el continente negro: sociales y
religiosos, de vida (incluso cu
rativos) o de muerte.
Llaman la atención, por
ejemplo, un conjunto de tambo
res, uno cilindrico, oüu en forma
de reloj de arena y dos más de
copa, dcl Zairc, y una barba (de
forma semiesférica); otros de
hendidura {lukumht, nntkoku y
tium)\ o un balafón.
Ambientada por una música
acorde de fondo, pero en la que
se echa en falta algún tipo de in
formación añadida a las escuetas
fichas (algunas incompletas), la
muestra pcmianccerá abierta du
rante tos el festival, excepto los
domingos.

~ rR T O T ]v r/r
Sí el pasado fin de semana fueron
cinco los conciertos que se ixluian
en la programación del X Otoño Mu
sical Soríano, esta semana es aún
más intensa con hasta cinco recitales:
I Concierto del Quinteto de Viento
Ciudad de Soria. Rafael Clemente
(flauta). José Vicente León (oboe), Vi
cente Ferrer (clarinete)Cuis Manuel
Cabrera (trompa) y Úscar Blasco (fa
got). todos ellos profesores del Con
servatorio de Música Oreste Camarca de la capital, interpretarán cuatro
piezas variadas.
Jueves l i •
> Recital de piano a cargo de ho Pogorclich.
VieiT»s20:
í Concierto de la Orquesta Sinfóni
ca de Castilla y León.
Sábado 2 1 : - . . ^ ; - : , t..í Concierto de Amando Prada y la
Escolanla de Segovia.
Los anteriores condertos son todos a
las 20.30 horas en el Auditorio Odón
Alonso del Cffitro Cultural Palacio de
la Audiencia. El sábado 21 habrá otro
concierto de El festival en la calle.
ÍMnie Or.(S

16 ciudadanos bosnios
de Soria llamados a
votar en las elecciones

Juegos populares, misa y verbena, organizados por la asociación vecinal
Redaccióri. Soria
La localidad de Pedrajas, de
manos de la Asociación de Ve
cinos. organizará los días 21 y 22
de septiembre diversos actos en
honor a San Mateo. El programa
festivo contempla su acto central
en la misa, a mediodía del do
mingo, que tiene lugar en la crnlila del propio santo y que ha
ce unos años fue reparada con la
colaboración económica de los
propios vecinos.
El .sábado precederá la cele
bración una verbena a partir de la
mediamx:hc. con una cluKolnlada

píUTi rematar la velada a las 04.00
horas.
Además se dispiitanui varios
campeonatos de juegos populares:
el .sábado de guiñóte y bri.sca y bl
domingo de bolos y languilla,
amlK)s días a las 18.00 horas. La
entrega de trofeos una vez fina
lizadas las competiciones dcl do
mingo .supondrán el fin de fiesta.
De esta fonua Pedrajas vive
dos fines de semana consecutivos
de acontecimientos festivos, ya
que el pasado .stíbado se reunieron
allí más de 4(X) personas con mo
tivo Día del Vecino pmvincial.

Los electores podrán ejercitar' su derecho
f)or correo aiites del 5 de octubre

Ur Áv.
Fiestas de Pedrajas, el año f

Redacción. Soria
Los ciudadanos bosnios resi
dentes en Soria con derecho a
voto, 16 según la Subdcicgación
dcl Gobierno, c.suín convocados
a las elecciones generales de .su
país que se celebrarán el próxi
mo 5 de octubre. Por ello, la di
rección general de Política In
terior ha recibido la petición de
la Comisión Electoral de Bosnia
Herzegovina de difundir y facilit.’ir las instrucciones relativas al

voto por correo de esto.s ciutladtuios.
El sobre que a estos residen
tes les ha sido remitido (y que
deberían haber recibido a me
diados de ago.sto) tiene que sor
enviado a dicho comité electoral
tintes del 5 de ocubre. Además
de las instrucciones que contie
ne. se puede obtener infonnación adicional en los teléfonos
38733251331 y 38733251332, o
en Internet, en M \’w.izhori.ha.
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La P olicía
detiene a tres
individuos por
resistencia a la
autoridad

Mwuno CasiejOn
Actuación del Quinteto de Viento Ciudad de Soría, ayer en el auditorío Odón Alonso de La Audiencia.

‘V ien to’ fresco en el Otoño
M. V. S aia
Unas 250 pereonas di.sfhjtaron
ayer de las niekxlías interprcladas
por los integrantes del Quinteto
de Viento Ciudad de Soria en el
priiner recital de esta ajetreada se
mana del Otoño Musical Soriano.
l-os presentes en el auditorio
Odón Alonso del Centro Cultu
ral Palacio de la Audiencia pu
dieron deleitarse con los agudos
timbres del clarinete de Vicente
Fcrrer (más a la dereclia en el es
cenario) o los dulces y más sua
ves de la flauta de Rafael Cle
mente (a la izíjuierda). Y también
con los sonidos más graves del
oboe de José Vicente León, la
trompa de Luis Manuel Cabrera,
y del fagot de Ó.scar Blasco, de
izquierda a derecha sobre las ta
blas de La Audiencia.
En perfecta armonía, todos
ellos profesores del Coaservatorio
Oreste Camarca de la capital, su

El Quinteto de Viento Ciudad de Soria,
compuesto por profesores del Conservatorio,
ofreció ayer el quinto concierto de esta activa
edición del festival de música clásica
pieron conectar con el público a
base de una compliddíul lograda
por la altemaiKia en la interpre
tación, que obligaba a agudizar el
oído, y dejarse llevar por los aires
de frescura de las piezas selec
cionadas para la ocasión: Sonatas,
de Antonio Soler; Suite cubana.
de Darío Morgan: Kleine KammemuLsik, de Hindemiüi; y Quin
teto de viento, de Manuel Casti
llo.
Desde que esta agrupación de
butase el 9 de diciembre de 1999
en el Aula Magna Tirso de Mo
lina de la capital, han sido nume

E l P olitécn ico, ganador
en un conquiso escolar
sobre Cataluña

rosos los conciertos que lian ofre
cido por toda la provincia y con
el de ayer scmi tres los años con
secutivos que lo liacen denüo de
este festival, amén de que sus
componentes lo hiciesen por se
parado en otras dos ediciones an
teriores.
Además, entre el público re
sultaban visibles más caras jóve
nes que en citas precedentes de
este festival, sin duda por su re
lación con el Conservatorio de la
ciudad, donde estos músicos im
parten docencia desde liacc varios
años y dcxide unieron sus destinos

artísticos, aunque su procedencia
sea mayoritariamente valerKÍana

Cinc» conciertos esta semana.
Con todo, los recitales de ma
yor relumbre están por venir es
ta semana, ya que liasta otros cua
tro conciertos están programados
hasta el sábado.
En concTcto se espera con ex
pectación la llegada del por algu
nos considerado mejor pianista
del mundo, Ivo Pogorelich, que
actuara el jueves en La Audiencia
y que incIu.so acapara la atención
de algún periodista de su país que
también se dará cita en Soria
mañana.
Igualmente es atractiva la pre
sencia, en la tierra que le vio na
cer, del violinista Jesús Angel
León, que actuará como so!Í.sta el
viernes junto a la Orquesta Sinfó
nica de Castilla y León, dirigida
por Cristóbal Uafller.

Redacción. Soria
Miembros de la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía detu
vieron a lo largo del pasado fin de
semana a tres individuos por lo que
consideraron como resisteiK'ia y de.sobediencia a agentes de la autori
dad. Dos de ellos, C.LG. y S.M.G.,
tienen 25 años de edad y fueron
presentados el viernes, mienüas que
C.G.A. tiene 20 años de edad y fue
presentado el pasado domingo.
Todas las demás denuncias han
sido cursadas pw dm’ios y hurtos. El
viernes se presentó una denuncia
por daños en una puerta, después
de que ardiera un felpudo en un in
mueble situado en la calle Juan Sa
la de Pablo.
El .silbado, se diligenció otra por
daños en la cerradura de una vi
vienda de la calle Fuente del Caño.
El resto de las denuncias res
ponden a diversas desapariciones.
Por ejemplo, se denunció el hurto
de documentos y de 71 euros, en
un suceso acaecido en la avenida
de Mariano Vicén. De un vehícu
lo estacionado en la calle Leales de
Aljubarrola autor o autores desexv
nocidos se llevaron un vehículo
móvil. El coche no liabía sido ce
rrado por su dueño.
En un establecimiento hotelero
se registró el robo de una cartera,
que contenía documentación y 250
euros. También de.sapareció dcx:umentación por la nrésma causa en la
calle Clemente Sáenz, Otro parti
cular denunció el hurto de 100 eu
ros en uno de los Itxrales de la zo
na de los discobares. Mientras, se
detectó el robo de varias piezas de
un ciclomolor aparcatlo en la calle
Levante.
Finalmente, en la Comisaría del
Cfrerpo Nacional de Policía se re
gistró una denuncia por sustracción
de premias de vestir. Se las llevaron
de un tendedero del jardín, en una
casa de la calle Antonio de Oncala

El foro TA U inicia el curso con
la presentación de actividades
La convocatoria analizará las luces y sombras del hecho religioso

Un grupo de alumnos logra un viaje de
seis días para visitar diversas comarcas
Redacción. Soria
Un grupo de alumnos del Ins
tituto Politécnico de Soria ha re
sultado ganadores del concunso
c.scolar Cataluña, tierra de aco
gida. Junto a ellos, han obtenido
premio otros jóvenes procedentes
de institutos de Pontevedra y de
Sahuiianca, .según la agencia Eu
ropa Press.
Todos estos escolares, con
edades de entre 15 y 18 años, han
recibido como premio un viaje a

Cataluña, para conocer .sobre el
terreno lo que ya descubrieron en
la exposición sobre esta Comuni
dad, que visitó la capital hace
unos me.ses.
Los ganadores visitantn dunmIc .seis días (del 23 al 27 de .sep
tiembre o del 30 al 4 de octubre)
los lugares más emblemáticos de
Cataluña. Los jóvenes conoccnüi
el Pirineo, Ripoll, las costas del
Maresme y Barcelona y el Me
diterráneo entre otros puntos.

Redacción. Soria
El foro TAU, antigua Escue
la de Teología para laicos, co
mienza esta larde con la presen
tación de sus actividades. Será
en el colegio Siui José de los Pa
dres Franciscanos, a partir de las
16.30 horas y de las 20.00 ho
ras. El foro lleva por título Luce.s y sombras de la expresión
religiosa y sus sesiones girarán
en lomo a dos ejes: la experien
cia religiosa y el sacramento de
la penitencia.
"Nuestro foro está abierto a
lodo tipo de personas interesa

das, claro está, en los temas que
en él vamos a tratar: creyentes
practicantes, creyentes no practi
cantes. increycnles dialogíuites...
toda persona que de.see actuali
zarse en el tema religio.so tiene
un huequccito amigo entre nosotro.s", expre.sa el director de la
convocatoria, Ángel Martínez.
La materia del curso se ha
dividido en ocho apartados, re
ferentes a las actitudes religiosas,
las relaciones entre el mito y la
religión y entre ésta y los ritos,
el diálogo interreligioso, entre
otras cuestiones.

En el apartado de la peniten
cia, se abordará un análisis de
este sacramento y su historia. El
curso se cerrará con la sesión ti
tulada Perfil de un sacramento
de la penitencia actualizado.
“La penitencia invita más que
nunca al reciclaje de esüticturas
insolidarias", indica el director
del curso en un escrito. Respec
to a la religión, el otro gran blo
que del curso, las tensiones de la
globalÍ7.ación hacen que salte
“de las paredes" de los templos
y se inscriba "en los parámetros
de lo mullidimensional".
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EL COHTROVERTIDO POGORELICH REAPARECE EN SORIA /

La oportunidad para escuchar a uno de lo.s mejore.s piani.s(a.s del mundo no .se presenta todos lo.s días. Ivo Pogorelich volvía a ofrecer un concierto tras un largo silencio y escogió el marco del X Otoño Musical Soriano para hacerlo. Y ante un auditorio de La Audiencia, obviamente lle
no, no dejó indiferente al personal. Tras una segunda mitad de concierto de altísima calidad, e! pianista saludó en un perfecto castellano a los duques de Soria.
Página 7

Soria ¡Ya! baraja un
paro de 10 minutos contra
el olvido institucional
Si se organiza, se haría a finales de octubre o principios de noviem bre /

Página 3

L o s duques de
Soria, co n las
m onjas d e A greda
Las hemianas conccpcionlstas
recibieron ayer a lo.s duques de
Soria y les mostraron la expo
sición .sobre Sor María Jesús.
Piiu\i\ci\. Página 10
LA BOI.SA VUELVE a caer
por sexta vez coasecutiva con
siguiendo un nuevo mínimo
anual en lo.s niveles de 1997.
1l(.o\ omí\. Página 27
HEVES ES'I'ÉVEZ podrá re.sarcirsc de la derrota sufrida en
Munich esta larde en la Copa
del Mundo de Madrid.
Di i'oini-'i. Página 36

Golm ayo pide a
Urbasoria 300.500 euros
para su nuevo pozo

Batasuna convoca una
manifestación a favor
de los presos de ETA

Además, quiere una indemnización económica por los
daños producidos por la fuga de lixiviados

El coasejero de Interior vasco defiende la actuación de la
Ertzainlza en los incidentes de la marcha del pasado viernes

El Coasistorio de Golmayo quiere que Urbasoria pague las .100.5(X)
euros que costará la construcción de un nuevo pozo, después de que
el anterior quedase inservible por una fuga de lixiviados de la planta
de reciclaje de esta empresa. El coste de las obras es mayor porque
el pozo sólo se puede hacer a seis kilómetros del pueblo. Página 11

En un nuevo intento por dc.se.stabilizxir la frágil situación política que
atraviesa el País Vasco, varios dirigentes de Batasuna han anunciado
ht celebración de una nueva concentración para el domingo. El PP ya
ha solicitado .su suspensión al considerar que se darán gritos a favor de
la banda armada.
Página 19

ALEJANDRO SANZ consigue
hacerse con los tres premios
más importantes de los
Grammy Latinos.
( ’n.n iu. Página 34
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fvo Pogorelich, durante el ensayo previo al concierto dedicado a b s reporteros gráficos.

M ajestuoso Pogorelich
. M. Vallejo / Redacción. Soria
Pn}*orclich cautivó al público soriano por
momentos. Le costó entrar en acción^ aco
modarse en el escenario. Tanto es así que
un pequeño incidente (una foto con flash)
"Este hombre es un genio".
Esl.i frase se le atribuye a María
Argerich, otra importante piani.sta
de prestigio internacional que
quedó indignada cuando Pogore
lich fue eliminado por el jurado
de un concurso de piano en Var.sovia, hace muchos añas. Así que
con esta anécdota que cuentan las
entendidos, parecen resumirse las
opiniones, o más bien sensacio
nes, que éste artista crea, desata,
en el espectador. Y es que a na
die deja indiferente.
Ayer en el Centro Cultural Pa
lacio de la Audiencia la expecta
ción era máxima para contemplar
la.s evoluciones de Ivo Pogorelich.
Cinco minutos antes del inicio dcl
recital los Duques de Soria hicie
ron acto de prc.sencia, puntuales
con su cita de cada año al acon
tecimiento cultural más importan
te de la provincia. Y en el graderío incluso un periodista yu
goslavo admirado con el retomo
de Pogorelich a los csccmuios y
sorprendido por la intensa prepa
ración. sobre todo física, que el
pianista había realizado para su
reencuentro, en todos los sentidos.
Y. por lo menos en cuanto a
atención, sí triunfó. El jugoslavo
de 43 años parecía no encontrar
su sitio en el escenario. Tras ha
cer su entrada y recolocar casi

en esa parte dcl concierto le hizo enfa
darse, y muclio con el respetable, así son
las estrellas. Pero Pogorelich lleno por fin
el auditorio de Soria. Y no recibió más
aplausos porque no quiso. Algunos con

maniáticamente el taburete, se re
creó en cxcce.so con una muy
pausada Tempestad de Bcethoven. Luego convenció más con la
una segunda sonata del mismo
compositor.
Y tras el descanso, 45 minutas
de verdadero lujo. Los Seis mo
mentos musicales de Rachmaninov fueron impresionantes. Los
movimientos pares (el .segundo
allegro, y el cuarto presto) resul
taron espectaculares. La velocidad

siderarán un ensayo esta, su su suelta a
los escenarios. Pero el que eligiese una
ciudad como Soria es de una importancia
cultural grandísima. Como grandes fue
ron las dos más de dos horas de espectá

con que el mac.stro pulsaba las te
clas fue exquisita. Y el .sexto (mae.stoso) re.sultó el colofón apoleósico. Y luego un largo bis, inte
rrumpido por unos tímidos aplau
sos a destiempo.
Lo que algunos consideran
controvertidas formas de interpre
tación, al público soriano le re.sullaron alardes de maestría. Tan
to es así que los aplausos que co
sechó fueron sonadísimos, pero
apaciguados por el propio artista.

Minuto y medio de ovación Iras
cada una de las dos partes.

(Quinto de abono.
Cuatro años después de .su úl
timo concierto en el Otoño Musi
cal Soriano como .solista, el violi
nista soriano Jesús Ángel León
reaparece esta tarde en La Au
diencia (20.30 horas) junto a la
Orquesta Sinfónica de Castilla y
León.
La partitura dcl concierto de

El carácter de un genio
Parte de culpa del revuelo de ayer en La
Audiencia la tuvo el propio pianista. Primero
organizó una sesión gr^ica previa para que du
rante el concierto la concentración fuese má
xima, acorde con la importancia de un evento
que quiera preciarse de calidad. Allí ya no per
mitió el uso dcl flash. Pero, durante la inter
pretación de su primera pieza alguien disparó
una foto dc.sdc la grada con el inoportuno des
tello. Cumpliendo las normas dcl espectáculo la
autora dcl incidente fue desalojada de la s;üa en
el descanso. Y gracias a eso el artista siguió
en ci recital. Pem este pianista, apasionado de
la cultura hispana, llegó a amenzar con aban
donar, según se rumoreaba tras el inlemicdio.
La arrepentida fológrafa resultó ser una paisa
na de Pogorelich residente en Soria hace años.

culo que brindó al público. Un público
expectante, contagiado por la quietud,
quizás excesiva del artista en su reen
cuentro con la música. Un maestro, un
piano, el Otoño Musical Soriano.
hoy es una de las páginas más
complejas y virtuosísticas e.scrit€^s
en las últimas décadas para violín.
Se trata de Concierto número 1
dcl compositor madrileño Cristó
bal Halffter. Se de la circunstancia
que va a ser el propio autor de la
obra el que va a dirigir a Jesús
Ángel León, junto a la Orquesta
Sinfónica de Castilla y León.
Músico de gnui madurez, profcsionalidad y disciplina, Jesús
Ángel León tendrá la oprtunidnd
de defender asa obra ante uno de
los compositores españoles es
pañoles más importantes. Además,
.será el primer violinista español
que la interpretará.
Por su parte, el compositor y
director Cristóbal Hallftcr, de 72
años, vuelve a Soria tras su inter
vención en el V Otoño. Las dos
obras que dirigirá serán de las de
nominadas monumentales, la suya
propia y la Sinfonía número 1 de
Bruckncr.
S E !>iECESiTAk
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Lus Anofi Tcjcpon
Acfuoción de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León.

ter es uno de los más de.stacados
compositores españoles. Nacido
en Madrid en 1930, consiguió en
1962 la cátedra de Composición y
Fonnas Musicales en el Real Con.servatoriü de Música de la capi
tal de España, del que fue nom
brado director en 1964.
E l 1966 dimitió de ambos car
gos para poder dedicarse a la cre
ación y dirección de orquesta. Ha
sido Presidente de Honor del Fes
tival Internacional de Arte Con
temporáneo de Royan (Francia) y
en 1976 y 1978 ocupó la cátedra
de Composición de los Cursos de
Música
Contemporánea
de
Darmsiadt (Alemania Federal).
A lo largo de su trayectoria ha
recibido numerosas distinciones.
Es académico de la Academia Eu
ropea de las Ciencias, las Artes y
las Ixü'as de París, miembro de la
Real Academia de Bellas Artes de
San Femíindo de Madrid, Medalla
de Oro del Instituto Goetlie. Me
dalla de Oro de las Bellas Artes
de la Junta de Castilla y Lxión y
Premio Nacional de Música.

Programación.

Cristóbal Halffter llenó la Audiencia
con la Sinfónica de Castilla y León
El soriano Jesús Ángel León actuó de solista en una pieza del propio Halffter
Redacción. S aia
El Palacio de la Audiencia
llenó su.s buiaca.s para escuchar
el concierto de la Orquesta
Sinfónica de Castilla y León,
dentro de las actividades del
Otoño Musical Soriano. La ci
ta contaba con la presencia de
dos importantes invitados. Co
mo director invitado asistía el

compositor Cristóbal Halffter,
una de las figuras más destaca
das de la música española. Por
otra parte, el violinista .soriano
Jesús Ángel León participó co
mo .solista. Prceisamente, .se in
terpretó el Concierto Número 1
de HalITter, que es considerado
como una obra compleja y virtuosíslica. La segunda parle de

la sesión estuvo dedicada a la
Sinfonía Número /, en do me
nor de Antón Bruckner.
Jesús Ángel León tiene en
su haber una dilatada carrera.
Ha sido solista de la Orquesta
Sinfónica de Madrid y de la
Sinfónica de Euskadi y concer
tino de la Orquesta Nacional de
España. Asimismo, ha sido

miembro fundador del Cuarte
to Arcana, con el que se pre
sentó en el Teatro Real de Míidrid y en la sede de la UNES
CO en París en 1988. Desde
entonces ha venido difundiendo
la música española contem
poránea de modo incesante den
tro y fuera de nuestras fronteras.
Por su parle, Cristóbal HalíT-

El Otoño Musical Soriano pro
sigue hoy sus actividades, con la
actuación de la Joven Orquesta
Diaula. Será en la plaza del Ver
gel, a las 13.00 horas, dentro de
las actividades del festival en la
calle.
En caso de inclemencias, el
concierto se trasladará al Instituto
Machado, en el mismo honuio.
A las 20.30 horas será el tur
no de Amancio Prada, en el Pa
lacio de la Audiencia. El cantau
tor presentará su nuevo disco.
Canciones del alma, sobre textos
de San Juan de la Cruz, junto a
la Escolanía de Segovia.
El Otoño volverá al Palacio de
la Audiencia el martes 24, con la
presencia de la Banda Sinfónica
Municipal de Madrid, dirigida por
Enrique García A.sensio, con un
programa de autores españoles.

La pintora soríana Eloísa
Sanz Aldea expone sus
trabajos en Segovia
La muestra ‘Tellus’ está integrada en el
Programa de Artes Phísticas de la Junta
Redacción. Soria
La pintora Eloísa Sanz Aldea
(Soria. 1952) concluye en Sego
via la exposición Tellus, después
de su paso por varias salas de
Castilla y León, La muestra se
centra en su obra más reciente y
otros trabajos que permiten ob.servar la evolución en su carre
ra. Sanz Aldea tiene fijada .su re
sidencia en la capital segoviana.
La muestra se integra en el
Programa de Artes Plásticas de la
Junta de Castilla y León y pone
de manifiesto la capacidad de la
artista de inventar y descubrir, ex
plorando obras en las que traza
un territorio nuevo, según dijeron
a Efe fuentes de la organización,
l ^ s trabajos de Eloísa Sanz

apuntan a la básqueda del e.spado
y del color y utiliz.an como so
porte la tela, el papel y la made
ra en la mayona de sus obras.
En los trabajos tridimensiona
les, como .son sus diferentes sIIIíls,
el soporte principal utilizado es la
míidera. Concebida como una de
las más singulares creadoras de
Castilla y León, Eloísa Sanz ha
destacado en el panorama artísti
co nacional c internacional por la
ruptura del fonnato tradicional y
por su particular fomia de com
poner los diferentes elementos. Su
trabajo e inve.stigación han con
tribuido a configurar un lenguaje
nuevo. Para esta muestra se han
incorporado unas recientes piezas
en las que recrea edificios.

TERESA BUBEROS RECOGE SU P R E M IO / u

fológrafa soriana Tcre.sa Bubcros recogió ayer el primer
premio del XII Concurso Fotográfico Fieslíts de San Juan, que convoca Caja Duero, dotado con 1.803
euros. La autora confc.só que. en su colección de cinco imágenes, quiso inmortalizar ‘‘las emociones de
la gente y la belleza del toro”. L^s fotografías ganadoras corre.spondcn a cuatro días de los .sanjuanes:
Lavalenguas. L i Compra. La Saca y Vientes de Toros. El segundo premio, que .se entrega a la mejor
instantánea al margen de la colección ganadora, ha ido a parar al fotógrafo Alejandro Plazn.
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Toda la m ística de
San Juan de la mano
de A m ancio Prada
La Escolanía de Segovia interpretó por vez
primera en directo el ‘Cántico Espiritual’
J.A.C. Soria

“Yo no digo mi canción sino
a quien conmigo va“. Este ver
so al final del romance del Con
de Amaldos sirvió al cantautor
Amancio Prada para medir su
aprecio por el público soriano,
en el recital que anoche ofreció
en el Palacio de la Audiencia.
Prada inició su actuación den
tro de! Otoño Musical Soriano
con este romance, antes de en
lazar con los poemas de San
Juan de la Cruz, agrupados bajo
el nombre de Canciones del Al
ma. Los asistentes agradecieron
el gesto de complicidad del
intérprete con un fuerte aplauso.
Entonces, nuevamente acom
pañado de su guitarra, cantó los

famosos versos, “vivo sin vivir”
en mí, del místico de Fontiveros. Y prosiguió con los poemas
Llama de amor viva. La noche
y La fuente, con acompaña
miento de cuerda.
“Una vez más es un poema
de amor”, presentó el cantautor
cuando le llegó el tumo al Cán
tico espiritual, y anunció la en
trada de la Escolanía de Sego
via, cuyas voces blancas repre
sentaban las criaturas de la lar
ga composición de San Juan.
Prada recordó que se cumplía el
25® aniversario de su estreno en
la iglesia de San Juan de los Ca
balleros de Segovia y que era la
primera vez que “en vivo y en
directo” intervenían las voces

CorKÍerto de Amárrelo Proda, basado en textos de San Juan de la Cruz.

blancas. La mística, añadió, es
“un terreno vedado para la mayona de no.solros”, y explicó que
el propio poeta tuvo complica
ciones a la hora de trasladar su
experiencia a las palabras.
El Otoño Musical tuvo en la
jomada de ayer su parte de con

tacto en la calle. A la una de la
tarde la Joven Orquesta Diaula,
de Barcelona, actuó en la plaza
del Vergel, donde se habían dis
puesto sillas para el público y el
tablado de los músicos.
El director de la orquesta re
conoció que la meteorología no

era la más apropiada para un
concierto al aire libre, por lo que
pidió comprensión por si se pro
ducía algún percance. Por ejem
plo, que el aire hiciera volar las
partituras, bromeó haciendo alu
sión a las hojas del otoño y al
nombre de la cita musical.

H m n n zE sz
D6 Europeo Sin Coches (domingo, 22 de septíentre);
I De 10.00 a 19.00 horas, la zona centro quedará cerrada al (ráfteo.
I Desdo les 11ID horas, en la plaza de Mariano Granados % desándiarán actividades'
deportivas. La alcaldesa. Eloísa Álvarez, leerá un manifiesto a propósito de la jomada.
Los escotares podrán realizar dibujos alusivos, y en la plaza quedará expuesto un mural.
í A mediodía se iniciará un paseo en bícídeta desde la plaza de Mariano Granados, pa
ra terminar ai los F^jaritos. Los actos del mediodía se cerrarán con una diocolatada.
M lo largo de toda la jomada habrá paseos a c^llo en la Dehesa y visitas a píe por
la tíúdad, acompañadas de guías turísticos. Se ín s t ^ una lutonda provisional en la con
fluencia de la avenida de Valladolid. calle San Benito y Espolón.

Íuenií A)\rUnien!9 Sor»

Gilíes afactodas por el Día Europeo Sin GxJies.

El Espolón y Mariano Granados,
cerrados por el D ía Sin Coches
Redacción. Soria
La celebración hoy del Día Eu
ropeo Sin Coches motivará el cie
rre de diversas vías en el centro.
Se trata del pa.seo del Espolón, de
la plaza de Mariano Granados y
de las calles Mcdinaccii y Ferial.
La medida, que se extenderá des
de las 10.00 a las 19.00 horas,
afectará igualmente a la calle Sagunlo y los tramos finales de la
calle Campo y la de Nicolás Ra
bal, a partir de la Comisaría de la
Policía Nacional. En este punto,
los vehículos rodearán el centro a
partir de la avenida de la Victoria.
Por .su parte, la circulación de la
avenida de Navarra evitará la pla
za de Mariano Granados por la
calle Caballeros.

Una de las novedades de la
jomada será la instalación de una
rotonda provisional en la con
fluencia del Espolón con la ave
nida de Valladolid y la calle San
Benito.
E! día de concienciación sobre
el U.SO racional de los coches se
completa con una serie de actos
de contenido lúdico. Así, a me

diodía partirá desde la plaza de
Mariano Granados hasta Los Pa
jaritos un paseo en bicicleta, que
concluirá en una chocolatada. En
la misma plaza habrá, además,
competiciones deportivas y un
concurso de pintura para escola
res. Finalmente, habrá visitas
guiadas por la ciudad y paseos a
caballo en La Dehesa.
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Tres conciertos
más en la
recta final del
festival, que
acaba el sábado

A la izquierda, violonchelistas de la Sinfónica de Modríd. A la derecha, el compositor Castelló, entre el público que llenó La AudierKÍa, ayer.

Conmovedor estreno de ‘Arévacos’
para el Otoño M usical Soilano
La Banda Sinfónica de Madrid, dirigida p»r García Asensio, ofreció ayer un emotivo concierto
M.V. Soria
La amplísima Banda Sinfó
nica Municipal de Madrid pre
sentó ayer, en el auditorio Odón
Alonso, la suite sinfónica Aré’
vacos, obra compuesta por Ma
nuel Ca.stcIIó. Y para tal estre
no mundial en esta X edición

del Otoño Musical Soriano, no
faltaron en los asientos dcl pal
co de La Audiencia, a un ex
tremo, el propio compositor de
la pieza, y al otro el alma nuuer
dcl festival.
La banda, que llenaba por
completo el escenario, comenzó

la su recital con esta obra que,
bajo la atenta mirada de Cas
telló. conmovió al público. La
Sinfónica, dirigida por el cono
cido Enrique García Asensio,
logró evocar, de forma emoti
va por momentos, los pasajes
de la historia de Soria que en

Arévacos se recrean, como por
ejemplo, la heroica defensa de
Numancia.
El recital siguió con las obras
más conocidas de todo el festi
val, como El sonúyrero de tres
picos, de Falla, o varios pasodobles, en la segunda parte.

M. V. Soria
El de ayer fue el décimo
concierto que se enmarcaba
dentro dcl X Otoño Masical So
riano. Este año la profusión de
recitales lia sido coasidcrablc. Y
antes de que el próximo sába
do 28, el público soriano dé el
último aplauso a la obra Petroushka, última de la progra
mación, tres senín los conciertos
de música clásica que se desa
rrollen en la capital.
El Otoño, que por cierto,
por primera vez ayer liizo lionor
a su apelativo, conlinuíirá el
|MÓx¡mo vienxís cem un original
recital de la joven soprano va
lenciana Isabel Rey, y del gui
tarrista japonés Ichiro Suzuki,
con obras de Vivaldi o L-orca.
entre otros.
El segundo de esos concier
tos tendrá lugar en la calle, el
sábado a mediodía, con ia Joven
Orquesta Sinfónica del Conser
vatorio de Vaüadolid, cerrando
también el certamen paralelo.
Y, por fin, el concierto nú
mero 13, y último del festival,
será el muy esperado de la Jo
ven Orquesta Nacional de Es
paña (popularmente conocida
por sus iniciales, J.O.N.D.E., y
muy apreciada por los estudian
tes de música de toda España).
No en vano, varios son los
miembros sorianos que en ella
actúan.
Serán pues unas 24 hrxas fi
nales de intensidad y alta cali
dad, que resultarán ilusionantes
y que, a buen seguro, refiejarán
el excelente estado de saludo
dcl Otoño Soriano.

Los profesores de música
volverán a formar un
gmpo para dar conciertos
La iniciativa parte por tecer año del Centro
de Formación que ayer inició su actividad

L<«^ ArniL Ii4ux

VUELTA A lA A Q lV ID A D EN EL CONSERVATORIO /

Mañana empieza el curso en el Con.scvalorio de Mú
sica Orcsle Camarca de la capital. Como tiunbién lo hará en cl resto de niveles educativos dependientes de
la Consejería de Educación que todavía no lo han hecho, en los dos miércoles precedentes de septiembre.
Este año serán unos 320 alumnos los que cursen su.s estudios en este centro, que han agolado todas las pla
zas ofertadas, a los que darán dase 32 profesores, según infonnó Ricardo Ramírez, director dcl centro. La ima
gen, lomada ayer por la larde, muestra la gran expectación de los alumnos por conocer .sus horarios.

M. V. Soria
El ;írca de Música del Centro
de Formación dcl Profesorado e
Información Educativa (antes.
Centro de Profesores y Recursos),
inició ayer sus actividades para el
presente curso académico. En
concreto, se reunieron en la sede
de la in.stítución más de una de
cena de profesores de esta espe
cialidad de la provincia, que se
interesitron pnr In
del curso, que incluye la realiza
ción de dos seminarios, uno de
ellos Músicos en el aula.
Este “gmpo de trabajo", como
lo quiso calificar Laura I. Corral,
asesora de diclia área dcl centro y
encargada de proponer esas acti
vidades a sus compañeros, con
sistirá en la "formación de un
gmpo de música entre los propios

profesores, y que irá por los co
legios de Primaria dc.sarTollando
conciertos didácticos", matiztuido
que éste será ya el tercer año que
se lleven a cabo.
El segundo seminario pro
puesto es el de Actualización en
el área de música, que también
va ya por su tercera edición, y en
el cuati “.serán los participantes
quienes elijan el lema que les inEn esta jomada de reencuentro
con la actividad formativa dcl
profesorado soriano. no fallaron
caras nuevas, y es que todos los
cursos suelen incorporarse fun
cionarios a la actividad docente, y
en el caso de ayer varios eran los
que provenían de centros de la
provincia, y por la reacción de
conjunto, con bastante ilusión.

JUEVES. 26 DE SEPTIEMBRE DE 2002

última
H]a v a s

H n

T o b o

H üV

,

r e p a s i 11 o s]

a redacción de esle periódico
-como saben los sorianos- se
encuentra en un primer piso de
la calle nuís céntrica de la capital. El Co
llado. En el despacho de la Dirección se
desarrollan la.s reuniones para decidir los
temas que entrarán en la primera pági
na del día siguiente. Estábamos en esas
cuando por la ventana, y a la altura de
los ojos, pasa una escalera, en vertical,
con total parsimonia. Acostumbrados a la
quietud de la fachada de enfrente, el he
cho nos sobresaltó. Era la escalera de los
operarios municipales que colocan las lu
ces para San Saturio. Y es que ya esta
mos en vísperas de las fiestas del Patrón.

L€ -we K I6 S T 0 E/0 í A
L£)S OtSÓ€TÍiyoS -pe" ^-2ní¿íi(2.
e i

t

'P íS ó x it-ló

:ono
P or: M ario Vallen
NO E S ]
internacional^
fracstnictura.^
des acontecin
tural el Otoíft
ciuso lejos <
era especial, ü
Ivo Pogorelicj
retomaba su I
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“La cultura i
y hace mejofi
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ta px)lílic^

Iganización de granj en el mundo culSoriano resuena inJunteras. La ocasión
2el jueves pasado de
pista yugoslavo, que
J dos largos años.
|pi escuchar obras de
aclunaninov y Bede de septiembre,
i gentes y tiempos...
lenta el buen amigo
jjuisical y columnis-

“Había hablado muchas veces con Pogoreclich para saber qué lugar elegiría para vol
ver a tocar. Yo soy un gran fan suyo”, co
mentaba Pofuk. “No quería decinne nada, pe
ro se estaba entrenado duro, liadendo mucho
ejercicio -kick-hoxing, a él no le gusta el fút
bol-, y yo le decía que encontraría el esce
nario adecuado”, relató este periodista de sus
conversaciones con Pogorelich. Y tuvo sen
tido la elección de Soria, porque Pogorelich
quería un retomo sin mucho ruido y además,
“hacía tiempo que esuiba apasionado por la
cultura hispana”, de ahí su dominio del cas-

Remolques Bañera
Remolques Esparcidores

n o p p iQ

Precios sin com petencia y... calidad “a tope” U l l l \ U
Pol. Ind. Las Casas, C/ A, Parcela 0. Teí.: 975 22 20 24. Soria

III

! saludo a los duques de Soria,
Suines no .se mostró inexcrutable.
Branimir Pofuk no lo dudó y no
desper^^ B la ocasión para venir a Soria, a
deleitarse®n el mismo programa que Pogt>rclich h a @ anunciado en la primavera de
2000 en í ^ a s ciudades españolas (Bilbao,
Barcelona y Valencia), y que saspendió por
agotamiento. De su seguimiento a Pogorelich
px)r Europa, Pofuk d c s ^ » lo “especial” de su
concierto en Milán,
Pofuk.
En su condicióa«®Dservador de la rea
lidad desde la p e i^ ^ m n de una convulsa na
ción del Este d g ^ ^ S Pofuk aprovecha sus
comentariostlw P^^ ^ dardos a los políticos
pencia acumulada en la
i4ay distintas tradiciones
he y el Sur de Europa,
pero la gran diferencia del Este la ha provo
cada la guerra. Cuando se vive un problema
tan grande, el resto no importa. Y hoy la gen
te está, continúa, mucho más interesada en
la política que en la cultura. Lo que yo denuiKio es que los políticas que llegan al piv
der son quienes tienen el dinero, y también
son los que deciden sobre las cuestiones cul
turales”.
Sin concebir el arte como una vía de es
cape; un poco más como un camino de li
bertad, Pofuk zanja: “La música liacc mejorxís
personas”.
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La JONDE,
brillante clausura
hoy del décimo
festival

CoNCM Omta*

Isabd Rey contó ayer poro el público de La Audíendo, con el guítorríssta japonés ichiro Sínozuka ocomponándole, o la Izquierdo de lo imagen.

La soprano Isabel Rey eleva a las
alturas al auditorio de la Audiencia
Un recital de canto de altísima calidad para un público exiguo, ayer en la Audiencia
Mario Vallejo. Soria
La joven soprano valencia
na Isabel Rey liizo lodo un alar
de de facultades corales ayer en
el auditorio de La Audiencia,
con el que encandiló al respe
tables soríano, que apenas su
peró la mitad del aforo de la sa

la. Por ello, las primeras pala
bras que la gran cantante es
pañola, enfundada en un ele
gante traje negro, profirió en
italiano ^ aire del Otoño Mu
sical Soriano, parecieron simbó
licas: "Sposa son dosprezzata"
(mujer despreciada), en la pieza

de Vivaldi que abría el recital.
Pero lo que ayer destacó so
bremanera, con voz y fuerza
propia, nunca mejor dicho, fue
Isabel Rey, que con trece años
de carrera internacional como
experiencia, y el dominio de
siete lenguas, domina todos los

resortes escénicos para conver
tirse en una gran figura de la
ópera.
La acompañó .sabiamente en
el escenario el guitarrista ja 
ponés Iclüro Sinozuka, y del
programa se cayó la obra pre
vista de Bemaola.

Redacción. Sotirt
El Otoño Musical Soriano
cierra hoy su décima ediciiin
con la Joven Orquesta Nacii'nal de España (JONDE), en lo
que serd el concierto de clan
sura del festival.
Será la primera vez que és
ta, la mejor orquesta de jóve
nes valores de la música es
pañola, visite Soria. Y lo hace
dc.spués de que ayer estrenase
a nivel mundial en el Audito
rio Nacional, ett Madrid, la
obra Juventus, para dos piaiKK
y orquesta, de Antón Gaa-ía
Abril. Así pues, el de hoy será
el estreno en gira de esta com
posición, para el cual el pro
pio autor, el turolen.se Antón
García Abril, ha confinnado su
asistencia al auditorio de La
Audiencia (20.30 honus). Como
solistas intervendrán los pianis
tas Daniel Ligorio c Iván
Martín. El programa se com
pleta con una pieza de Montsalvatge y otra de Stravinsky.
Además, la JONDE cuenta
entre sus miembros con dos
músicos sorianas: la contrabaji.sta Bcltane Ruiz y la clarine
tista Carmen Domingo, que a
su vez es miembro de la Ban
da de Música de Soria.
Antes, a las 13.00 horas en
la plaza del vergel, se ofrecerá,
abierto a todo el público soria
no, el tercer y último concier
to de El festival en la calle, por
la Joven Orquesta Sinfónica
del Conservatorio de Valladolid.

FESIUOVEN 2002

Talleres y concierto de
rock en la fiesta de las
asociaciones juveniles
Redacción. Soria
Trcparriscos, Comuso, grupo
El Festijoven celebrara hoy su
scout Doce Linajes, Grupo de
cuarta edición con la participación
Dan2ULS, Nuevas Generaciones y
de 10 asociaciones juveniles. La
Río Duero. Además en ese lugar
novedad de ese año es que la
se habilitarán espacios para el de
fiesta anual de las asociaciones
sarrollo de variados lallers (pegajuveniles
durará
tinas, pulseras, col
una sola jomada, y
gantes, malabares,
no comprenderá las
c.scalada, danzas,
dos del fin de se
futbolín, tenis de
mana, como lo
mc.sa) y estará ani
venía haciendo tramada por un pasa
dicionalcmncte.
calles de la Brassa
Sólo de incomprensible
El programa de puede cmsidcnirse el hecho Band.
actos es intenso. De
A las 20.00 ho
de que mañana coincidan
11.00 a 20.00 horas
ras en la plaza de
en horario dos conciertos
en las plazas de
toros actuarán los
(|ue pueden interesar al
San Estebím y de
rockeros Pangea,
mismo público. La
El Olivo se podnin
Marea, Sobcr y Saactuación de la JONDE y
xon, al precio de
visitar las casetas
el concierto del Festijovea
de las asociacoines
12 euros en venta
Música clásica y rock no
Cruz Roja, Comi
anticipada (Discos
eslíin reñidos para los
siones
Obreras,
Rincón.
Santos
jóveiKS y no son muchas
Unión General de
Ochoha y bar Apolas ofertas a ellos dirigidas.
Trabajadores, Tras
lonia), o 15 en ta
Por cierto, el Festijoven es
quilla.
gos, I-a Barriada.
el triple de caro.

Elección

JORNADA DE PASTORAL PENITENCIARIA/ "Hay que .scnsiblizar a la sociedad de que los presos existen.
y la sociedad de hoy tiende a olvidar a algunos ciudadanos”. Con estas palabras del capellán del Centro
Penitenciario de Soria, Martín Zamora, se dieron por inauguradas las III Jomadas de Pastoral Peniten
ciaria que ayer se celebraron en el centro cultunü Gaya Ñuño. En el acto, titulado Abiertos a la diversi
dad, intervinieron José Luis Martín, agente de prisiones de Soria, que trató El hecho religioso en las
cárceles españolas, y Frenando del Ser. educador de e.sc centro, que habló de Inmigración y Prisión.
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A quí hay gente m uy
buena, pero el fiito o
en la m úsica es difícil”
La clarinetista soriana Carmen Domingo, es
integrante de la JONDE desde noviembre

Un ¡nsteinfe de la actuación de o/er de la Joven Orquesta Nocional de España.

El público soriano, rendido ante la
vitalidad del festival en su elausura
Los aplausos más largos del Otoño fueron para la JONDE
Mario Vallejo. Soria
“ iBravo, bravo!”. Eso coreó
ayer cl audítorío .soriano tras el
estreno mundial en gira de la
obra Juventus, de García Abril,
en el concierto de clau
sura del X Otoño Mu
sical Soriano. Y es que
cl espíritu que transmi
tió la Joven Orquesta
Nacional de España
(JONDE) con la inter
pretación de esa pieza
del compositor turolense, presente en cl recital
y obligado a .saludar
por público y músicos
tras la misma, fue cl
que Soria debe llevarse La Joven
de este, su Otoño: el de
su vitalidad. Más aún
cuando la obra que abrió cl re
cital de ayer fue la frenética e
intensísima Short ride in a fast
machine {Marcha breve en un
coche rápido). Esta pieza simlx)lizó lo que ha sido el fe.stival

en algunas de sus fases (hasta
tres conciertos en 24 horas) o
en su conjunto: todo un ven
daval de aire fresco para la cul
tura soriana.

presividad y espontaneidad de
los jóvenes valores. Y é.stos, en
cl debut de la JONDE en So
ria, que devolvían .su .sentir y
admiración hacia la genial
puesta en escena de los
dos prometedores pia
nistas (Iván Martín y
Daniel Ligorio) que
bordaron la partitura de
un García Abril emo
cionado.

/;
^

Punto final.

Así pues han sido
10 conciertos, más uno
para niños (y tres más
Ccrou Ottfa* de Ei festival en la ca
Sinfónica de Yallodolíd, ayer en El Vergel. lle', el último también
ayer, en la foto), en los
que el público, que por
Y tras Juventus, tres minu
cierto no llegó a agotar nunca
tos de aplausos ininterrumpi
las localidades de La Audien
dos, en los que la confraiemicia, ha disfrutado de un varia
zación público-artistas se refor
do programa con lo mejor del
zaron por cl cariño del en la
panorama nacional e interna
cional de la música clásica.
despedida del Otoño a la ex

M.V. Saia
Entre los aproximadamente
100 miembros de la JONDE,
los asistentes al Palacio de la.
Audiencia quizá se percataron
de la presencia de una bella ca
ra conocida en cl e.sccnario. Era
la de Carmen Domingo,
clarinetista de esta for
mación desde noviembre
del año pasado, y que
inició su formación mu
sical en cl CoiLscrvatorio
de Soria. Tanto en los
conciertos organizados
por e.sc centro, como en
los de la Banda Munici
pal de Música, de la que
es también' integrante,
Domingo ha actuado ya
bastantes ocasiones para
cl público soriano en esc
mismo auditorio.
En esta ocasión lo hi
zo con la JONDE tras cl
estreno mundial que de
la obra Juventus hicieron Carmen
cl día anterior en Madrid,
y que salió “muy bien”,
según la soriana. Precisamente
e.sa obra la dedica su composi
tor a los jóvenes esforzados es
tudiantes de música, que tienen
"un futuro muy difícil”, según
Domingo, quien especifica que
en la propia JONDE "hay gen
te muy buena: poder tocar aquí
es muy importante”. Por ello y
por su experiencia, Carmen ex
presa su "ánimo a todos los es
tudiantes para que hagan las
pmebas de ingreso en as jóvenes
orquestas”. Además se muestra
convencida de que cl recital de
ayer sea un “aliciente” para sus
antiguos compañeros del Con
servatorio de Soria
Sobre cl programa que ayer
interpretaron la joven explica
que es “muy intcre.santc, al ser
música contemporánea pero

muy entretenida, y que al públi
co le gusta”. En cuanto a esa
obni del compositor García
Abril, Domingo cuenta que “en
este caso conocíamos perfecta
mente cl propósito del autor”, ya
que fue él mismo quien instruyó

CoNou Onreo*

Domingo, ayer en La Audlenda.

a la JONDE en el reciente en
cuentro preparatorio que se ha
desarrollado durante estas dos
últimas semanas en Mollina
(Málaga).
Por ese motivo la músico de
la Banda soriana no ha podido
asistir a ningún concierto de e.sta edición del Otoño Musical,
pero recalca que "cada año se
va haciendo más conocido" en
los círculos musicales.
Carmen Domingo estudié cl
curso pasado en París y éste lo
pasará utibajando en cl Con.scrvatorio de Salamanca. Por su
parte, la también .soriana y con
trabajista de la JONDE. Beltane Ruiz, no pudo actuar ayer en
Soria al estar presente en un en
cuentro fomiativo en el extran
jero.

Finalizan 1^ jomadas
de formación sobre
drogodependencias
Redacción. Soria
Líis jomadiLs de fonnación so
bre drogodcpendcnciiLs dirigidas a
las asociaciones de vecinos de So
ria concluyeron ayer. Durante to
da la mañana .se impartieron las
pautas y estrategias de tipo comu
nitario que delxrn seguirse a la ho
ra de diseñar las camiiíuuis de sen
sibilización de la droga en los ba
rrios.
Desde el viemas, los contenidas
que .se han imp:utido en cl palacio
de la Audiencia luin estado centra

dos en el fenómeno de la drogrv
dependencia en la actualidad, cl pa
pel de la preveixá(5n, la implicación
de las a.sociacÍones y la organiza
ción de la campaña de concicnciación.
La iniciativa de estas jomadas,
promovidíts por la Concejalía de
Acción Sociíü, surgió del .sector ilc
los vecinos en el CoiLscjo Social,
a raíz de la puc.sta en marcha de
la ley del botellón como medida de
control, no de prevención al con
sumo de drogas.

Awi Tfjíoofl
Asistentes a las jomodos sobre dependencias en el palacio de la Audiencia.

