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LA QLLE

O toño MUSICAL SOniANO

Ricardo de María Diges .

A v iiiU a m ie n l.o
a ciDpic^an a Ifuncionar la.s cosa.s iminicipales. Ya se haI occlchra<lo un l’Icnt) l>a-sianlc eocon ruegos y pregunia.s c inlervcnrricmiio v’ am
ción ilel público asisicnlc. Don Jo.stS Javier. concK'iilo como Jajivi. .«iguo con iiUctvcncioncs apocaIí()licas
(|uc parecen demostrar lo mal (pie se digiere una de
rrota no esperaila. ¡ipié le vamos a hacer! l-n algiíti
medio ^e dice al antiguo Alcalile ipio sigue con sus
vicios lie comentar en los bares y con sus amigos la política lo
cal. esa costumbre le cosk) un disgusto a un bueti dibujante de
humor, esposo ile coneciaia popera, por tratar el lema en un chis
te en otro diario local hace ya algunos años. So van iniciando las
auditorías, se va a iniciar la reversión al terreno piíblico ilc las
privati/aciones intpnisadas por Don Javier; nos vamos a enterar
de muchas cosas v cittrc otras, del vcrdacio estado cconiíinict' de
la Ciudad. C oiH'iom) ipic e:i mis itempos municipales me sabía ca
si de memoria las cifras de la deuda, hoy. tras mi retiro a mis cuaiiclcs de invierno > privados, ya no me acuerdo de casi nada. si>lü se que las cifras que en aquel entonces manejaba el luego Al
calde eran mucho mcnorc' de las que a mí me salían, claro que
luego vinicKm las (XTra'- dcl agua y se pudo salvar alg<» la cosa,
lo i)ue no sé es m se hi/o ¡a salvación o no. Critica Don Javier tam
bién a Doña li!oí^a por no querer hacerse la loto en el balcón mu
nicipal con ios atletas, p.-írece claro que el pepero no entiende que
haya alguien qtic no hag.t clectnralismi' en actos piíblicos impi’rtantcs. eso es seguir la di'Ctrina .A/nar (/se acuerdan usteiles de o'imo buscó don José .María ia foto con la entrega de la.s medallas del
maratón'.A. Van pasando lo.s días y se van. creo, haciendo cetsas
aunque cicrl.imcute a un rhmn demasiado lento p.-ira lo ipie esta
Ciudad necesita, pcrir U« importante es que s<* muevan los temas
y <le és«>s parece que de nminenio no hay nada especialmente in
teresante. I:s|'ereinos que tras ile .San S.iluno totio se noimalice y
se agiten las aguas municipales con el movimiento que llevan años
necesitando. Veremos.

Y

D etenid o un jo v e n co m o
p resunto autor de un robo
co n v iolen cia e intim idación
" ' Junto con oti'os muchaclios intentó
arrebatai' el dinero a un individuo
Redacción Soria
Funcionaiios dd Cuerpo Nacio
nal de Policía de la Comisiinn ilc
Seria detuvieron en la Lmie ód jueve.s a n,.S.A.. de ló añí>s. conn> prv.sumo autor de un robo con \ iolcncin cometido en la niailrugada dcl
m.uiingada dd micivolcs. S lic .scfv
dembrrí.
f*l detenido, jimto a r>tnw jóve
nes. intcnlarTm anebituar el lüoero a
un ciudadano de Soria, si bien s<>
lo consicuieron arrebatarle una ca

jetilla de tabaco. Ante la O|ío.sición
dd ciuíladano. los jovenes le agredicroir y le causan)n heridas de
carácter leve, .según inlbmiti el ga
binete de pivn.sa ilc la .Sulxlclcgación dd (.iobiemo.
D.S.A.. i|uc cuenta ya con numcru.sos antecedentes [lor deliurs
contra l:i propiedad, ofreció fuerte
ie.Msteneia a ser deieniilo en la ca
lie l£l Collado’que en esc momen
to c.staba muy tnuisiiada. .según las
mismas rucntcs.

Escuela l'nrversilaria de
Peladores Laborales
SORIA

A 'm cT U ín o
CONCURSO SELECCION PROFESORADO DE LA ESCUELA
UNIVERSITARIA ADSCRITA DE RELACIONES LABORALES
1.

2.

- R e q u isito s de lo s can d idn to s:
Estar en posesión de i r a de las titulaciones siguienies.
• Ltcercado en l.-itorTriáiica do Gesl'ón y/o de S'Stcmas
• Licencatío en ¡-'ormálica.
• Lce.ncado en - .seas.
• Ltcencado on Ecvct.is.
• Ingeniero Técrco Supenor o equr/alcnic.
- In sta n c ia s:
Los carxídaios dotorñi {xescniar su soloiud al llino. Sr. Prcsidcnic del
Patronato de la Escuea. ,iinio con el cumculum viiae. por scxU;plicado.
acompañado de tos o^rJ•T^onIos acrcdiiati'.'os de lo consignado en el
mismo, con la puntuac-on dol expediente académico realizada, según
el punto 5 b de !as bases que ngen ol cofKurso.

3.

- Lugar:
Secretaría da la £. U. oe .Relaciones Laborales. Pza í.tayor. 1. 42002 Soria.

4.

- Plazo:
Finalizará eí prórmo c^a 20 do soptiembie do 1909. a las 13 Iwns.

5.

- R e la c ió n do vacante :
• Profesor de ln!crmá;»a.

6.

- D u ra c ió n d cl contrato:
El contrato teridrá viga: t-asla (mal dcl curso escolar 1999/2000. con una
asignación anual totót de 9-13 516 Pías.

Preparotivos en el exterior dd Palocio de la Audiencia, un dio antes de la inauguración.

El Retablo de Maese
Pedro abre hoy el festival
El recital de Ainlioa Arteta y la figura de Xavier
Mont.salvatge, central la presente edición del certíunen musical
Redncción. Soria
La Uguia de Xavier Mont.salvatge centra la Vil de! Otoño Mu.sicnl Soriano. certamen que .se
inaugura hoy y que *50 prolongani
b:i>la el 2.' de scpliemlue y que
como dice el padre del mi.smo se
c.slá consiguietido que se hable
fuera de Soria.
La presencia de la soprano
Ainhoa Anota y la versión c.sccnificada de f:l ivínhlo de A/ae.ve
Ecí/ro. de Mtituici de Falla, son Iíls
principales novcdadc.s de la pre.seulc edición, en 1a que llguia la
doble inieivcnciótt de la Orquc.sta
Ciudad de Málaga, que ofrecerá
dos actuaciones i¡uc euiiianín con
la dirección de Pedro Halfficr y
Üilón Alonso.
Esta misma on.|ucsta .será la en
cargada de poner mú.sica al in
mortal te.xio de ISI Quijote. t|uc en
su día adaptan al pcntagnma Ma
nuel de Falla bajo el título de E!
Rctruto de Mnesc Pedro, un;t obra
por la (juc Odón Alonso .siente c.s(xtcial cariño y (luc por primera
vc7. .se reprc.scntará en versión te
atral.
Para homenajear a Xavier
McHitsalvaIgc. a lo largo ilc las dos

(icntro de
RccontH:ÍinÍcnlo Médico

PERMISOS DE
CONDUCIR Y
ARMAS
Lunes a Viernes:

scmaiuus de coiicicilos progr.imado.s .se inlcrprelaráii jiic/.as musi
cales de este compositor, que du
rante la pre.scntación dei Otoño
Musical Soriano. dennió como
"uno de nucsims ilee:mos coin|\>silores”.

Atracción.
Pero, sin duda, la principal
atracción de la progratnación es el
teeitnl que ofrecerá la .soprano
Ainhoa Ancla a panir de obras de
Mnni.saivatgc. Scarlaiii. Pcrgoicsi.
Vivalili, Nuemaim. Bi/ct, í-auiv.
Gnnados. García AitnI. Obndors
y Turina.
En In presentación dcl cenamen
de este año. Odón Alonso dijo
que, a lo ku'go de su.s conos años
de andadura, el cenamen ".se ha
preocupado por estrenar obras de

mú.sicos c.spañolcs eonlctnporánco.s". y agregó (jue los sicie encar
gos de piezas musicales que h;i rcaliz.ado el Otoño Musical ha.sta el
momento han estado relacionados
con algfiii :isivclo soibmo. "lo i|ue
hará (|ue cl nombre de Soiia sue
ne fuera de la provincia".
Odón Alonso también destacó
en la presentación que este festival
ha tenido entre cl público .soriano
y señaló que "lo más imponanic
c.s que ia gente do Soria c.sié cer
ca dei Otoilo Musical" y añadió
(]uc la rm:d¡d:ul do la organi/ación
C.S que j)cncnc7.ca al público de la
calle.
"La música no es par» la élite,
es un placer", .sentenció Alonso,
director musical del Otoño Musi
cal Soriano y auténtico padre dcl
mismo.
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} Sábado 11. 20.30 horas. Con
cierto de inauguración.’ El retablo
de Maese Pedro. Orquesta Sinfó
nica de Madrid. Soprano: Dulce
María Sánchez, Trujamán. Tenor
Manuel Cid. Maese Pedro. Baríto
no: Enrique Baquerizo. Don Quijo
te. Director Odón Alonso.
> Martes 14. 20.30 horas. Recital
de María Orán. Obras de Monisaivalge, Rodrigo. García Abr:l. Falla.
Dvorák y Weckeriin. Piano: Chiky
Martin.
) Mlórcolos 15. 20.30 horas. Trío
Mompou.Piano: Luciano González
Sarmiento. Violín: Joan Duis Jordá.
Violoncello; Dimitar Fumadjiev.

9.30-13.30 horas
Sábados: mañana

) Viomos 17. 20.30 horas.
Orquesta Ciudad de Málaga. Pia
no: Miguel Angel Muñoz. Director
Pedro Halfíler Caro.

Sto. D om ingo ele Sifos, 1
Tcl.: DTS 21 26 W
SOItIA

I Sábado 18. 20.30 horas. Or
questa Ciudad do Málaga. Solista:

fA o s ic a l S o r i a n o

Rafael Puyana. Director; Odón
Alonso.
> Domingo 19. 13.30 horas. Con
cierto de niños para niños. Coro de!
Conservatorio de la Coral de Bil
bao. Director: Josó Luis Omiozábaf.
) Miércoles 22. 20.30 horas. Reci
tal de Ainhoa Arlela. Obras do
Monlsalvatge. Scarlalti, Pergolesi,
Vivaldi. Neumann. Bizel. Faure.
Granados. García Abril, Obradors y
Turina. Piano: Alejandro Zabala.
>Viernes 24. 20.30 horas. Carnerala del Otoño Musical Soriano.
Concertino-director Jesús Ángel
León.
i Sábado 25. 20.30 horas. Con
cierto do clausura. Orquesta Sintó
nica do Castilla y León. Orouesln
Sinfónica de Castilla y León. Piano:
Elena Margolina. Director Max Bra
gado Dannan.
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España se
juega hoy
su futuro
olímpico
en voleibol
L l ('(¡nifxt d e L o z n ito
ficho " (in n r p o r tres s e ts
a rern a /■¡nlan/lin
La Selección e.'Jpañoln .se jue
ga .su fiiluro olímpico en ci par
tido de cla.sificación para el prcolíinpicn frente a Finlandia. El
inai resultado del paitido «.elebrado en licrra.s nórdicas (3 -i)
obliga a los Jugadnrc.s de Lo/nno
a conseguir una coniundcntc vic
toria en el pabellón de Los Pa
jaritos. .Soria ser.'i lesiigi) tiel in
tento de gesta.
Páiiina ZT

® El Numancia viaja con
novedades a Mallorca
Actuoción do teatro inouguroí del Otoño Musicol Soriano, ayer en la puerta del Polocío de la Audiencia.

El Angliru, etapa reina
hoy en la Vuelta ‘99

'*

•

Fallece una
joven en un
accidente en
Medinaceli
n (/¡redor de (>sle eirnlo iiiiisical. el inaesiro Odón A/onao, ¡amerita ¡a mnerte
de Alfredo ¡\rans y señal^i (jiie "en una pcódida iiisulval)le ' / Pá gin a 3

^ l. nn raho de la
Ciianlin d r i l de Lérida
m urió (i w r en un nccidenic
en ¡n .\- ¡ I / ¡Vv^inn S

Y acl cmas
'1 " T U n

G a rg a n tilla Oro 1 8 Kts.
ciesde"|9.995

cnr»“^* Tru*

‘^'VT?gy^>yj!7s ?r‘7ttg’y « > ^ íT "I

¡ ir lc n R ii) (,'\-

X í ploln en la an ti
gua casa (le un cargo
del I’l' en Vitoria, hi
riendo a lina joven en la
espalda
ÍX ^ Miles de personas
.—■'f-t homenajean al te
nor Alfredo Kraus en la
capilla ardiente que se
instaló en el Teatro Real

DOMINGO. 12 DE SEPTIEM BRE DE 1999 • H ERALD O SO R IA 7 DiAS

C

■Z’r i ‘x.i-1.—

A

E l,

P

I

T

M

HHTAIII.Ol)KMaRSKPHORO

O d ó n A lo n s o
d esta ca los o c h o
e n c a r g o s para
el festival

Dos do ios músicos parHciponfos en el Rcfoblo do Maeso Podro, oyor en el Conhro Cultural Pülocio do la Audioncio.

La versión musical de El Retablo
de Maese Pedi'o abre el festival
La ma_\'oría de las autoridades locales
cslm icron en el concierto inausural

Odón ,Monso dice que la muei'te de
Kraus es una pérdida insalvable

Pcciaccior. L • •i
La \o r ' aui eNCcniea y nuiMeal
de i:i Ke tabln de Maese IVdio.
eapiiuU* . !e El Quijuic c;ue lúe
;Kla[iIad«* ¡•s'r el coinposiloi Ma
miel de I cula. [iroiaeoni/ó atic^he
el cnncicrto inauüural de la séptima cdicil 1 del Oloño iMu.sictii Sonano i|uc diriiie el maesirn Odóiti

.sciiciaion el «.oiutcilo iiiaiiem.il el
(lireclor en Soria de Caja Sala
manca y .Solía. /\Kiiiti Dueñas, v
el [ire.sidcnic do Caja Rural. Carlos
Mailíne/,.

AlllllMl.

El ;UKÍ :;orio Odi'm Aion.so del
CciUio C; .Ituial l^llaeio de la .Aiidicncia L ¡e el csecnario de esta
aflaplacii r1 de uno de los capíiul*K
de !a '¿cu'.i.¡rnia paite (.le El Quijote
realizada por Falla, que fue cstrcnada en 1^24 y (|uc ha sido re-

ptesenlada iwiuileiiieuic en la
Acadeiniti Sania Cecilia de Roma.
b.l concieiio manj^uial eenh*
eon una rcpreseniaeión nulriila de
las anliU'iilades pulíiieas lívale**
eon la alcaldesa de Soria. Llnísa
/Mvare/.. a la ea!x’/a. Enirc los
presenlc.s, lainbién estuvieron el
primer teniente alcalde. Manuel
Revilla. el coiuej.ii de t iilhna.
Luis Pascual, el delegado leiritt*nal de la Junta. y\IK-no Oañán. la
eurodipulaila. Encamación Redon
do. el diputado iiacion:il. José
.María Maitínc/. Leseca. y el e.\ al
calde. Javier Jiménez Vivar, cntic
(Mros. IX’I mundo ccomimico. [ire-

Au.scncia.s.
Entre las auseneias destacó la
(le l('s dos ivpicsenianles de la
l'iCMdcnci.t de hoiim. los du(|U(.'s
de Soria. Mariiarita de Borl^in. inl'ania de Esiiafiti. y Cados Ziiiita.
í’or otra paite, el mae.stro Odón
Alonso declaró a\ci i|ue la muer
te ilcl tenor canano AUrcdo Ktau.s
“es una pérdida insalvable para la

música" y anadié» (¡ue "sicmpiv es
una desgracia [xrrder a alguien co
mo el. que cieaba Ivlle/a a tiavés
de la.s obras (|uc hizo”.
r.l iliiecior (leí Otoño Musical
Soriano lametiu» la muctlc riel
(|uc. .según afirmó el maestro,
“siempre lúe un amigo y un gran
compañero, ya (¡iic comenzamos
|im los“.

El maestro .Alonso (Icfinió a
Krau.s como “un músico apasio
nado con un estilo impecable, y
anic tínlo un gian creador. |x>i lo
cjue su imieitc supone una (xluiida ircmcncla”. insi.stió.

Roflacción Sorsa
El director dcl Oloño .Musical
Soriano. Odón Alonso. dcclai()
ayer, antes ele la inauguración do
la piesenlc cdici(’»n. que no había
“dilcrcncias esenciales" frente a
años anionorc.s y añidió que se
guían el “mismo camino".
El maestro Odi'm /Monso dijo
(|ue con ci encargo ivali/ado osle
año (íara I.a pni.xima cdicitni de!
t’csti\al. son ya ix'ho las paiiiuiias
rcaiizndxs para Soria, algo (|uc fue
ilcsiacado por el director de!
Oloño Musical Soriano.
Alonso explicó i¡ue ile.spucs de
cjue el j'asatio año se escenificará.
jKir primeni vez. pix’sía en la nuisica, en la presente cdicii»n Ne lu 
ce lo propio C(»n el capítulo 24 dcl
(diiiioic. lo i{iic "es una idea C'>ui¡X’iuia".
El director del Otoño .Musical
Soriano destacó sobremanera la
csccnincación de pivsía y literatu
ra en música, así como la presen
cia en la (in'gnimación iIc este año
de sopnmtK “muy puntcrtis" como
si»n Ainh(*a Aitcta. (jiic aclnaní cl
22 de scplicmbic. y .Mana Urán.
que fue dcllnida por el macsiio
Odón .Alonso como "una gran
cantante del momenic)". y que ncluar.í ci manes en el pró.xinni cottcieitn del lesti\al.
Dcnlio de la valoraci(’»n de la
[Mogramación de la (|ue él rnisini'
es cl lesponsahle. ileslacó la pre
sencia (le obras lilcnirias dcl [xxta Antonio .''lacíiado en canciones,
dentro de un libro cjuc se liainarrí
Leonor, en deferencia a la mujer
dcl literato andaluz.
.Sobic su coniiiiiiidad al fíente
ilel Otoño .Musical Soriano. un
l'cstival (juc comenzó a celebrarse
hace siete año.s. Odón Alonso, ijuc
destacó cl interés dcl público so
riano por d certamen, dijo que
continuará mientras pueda y ten
ga fuerz,a.s.

La llegada de Don
Quijote y Sancho al
Collado soriano
Una compañía ele (cairo y un grupo de
U'tercs acularon ames de la inaimuración
Hofj.nccujo ’//•••<
I ;i Compañía de Team» Mic*»núcón \ cl gmpo Títeres Maese
Viiiarcii» .•cüiarim ayer en las i.aIK-. dcl c.i''(.i* aniigiin antes de l.i
inaugura.cu'n de la pre.senlc edi
ción dcl ('):oño Musical .Soriano,
La ci'rnpañía de teatro csccnificf'i ante numeroso público en E,I
Collado !.i llegada de Don Quijo
te y Saix'ho a la lamns.a Venta de
Arag('»n. pnvaicnles del encanta
miento de la Cueva de Montesi
nos. en im.a actuación palrixánada
¡>»r Caja Duero.
E.st:is .-cttiacioncs forman parte

de la {'logiam.iuoM picvist.i .mies
lie ios concieiK's. en la ijuc l:imbicn figuran intcivcncioiX's de gru
pos instiuincnlalcs de la Manila
Miinkip.i! de .Vlér.iv.i los días !M.
ib y 24 en los j)ou.lics del Palacio
de la Audiencia 45 minutos antes
de los conciertos.
La venta aiilicij'ada [lara los
coixiciios se realizará en la agen
cia uihana luimcro I de Caja Due
ro y los días de coiicicno dos ho
ras antes en la Ia((uilla dcl Centro
Cultunil. .So aplica la reducciiín dcl
con carnet jo\cn y a niños
menores de 14 ;iños.

Cfs>n

Un momento ele Ío ocáuoción do lo Compxañío de Teatro Micomícón en cl cosco antiguo.

4 r / í. ,p !| T ,

MARTES. 14 DE SEPTIEMBRE DE 1999 • HERALDO SORIA 7 DiAS
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María Orán vuelve a
Soria seis años después
con otro recital de canto

E eNTREVI.TTA A lV
l'RÍ,\ OrÁN

“Kraus era, en su
repertorio, inigualable”

José del Rincón. Soria
La gran soprano can;iria dedi
ca el recital de esta tarde a la memoriíi del insigne tenor reciente
mente fallecitlo. La muerte ríe
Rndncción, Soria
festivales de música española tan Kraus ha supuesto un duro golpe
1:1 sojiunclo ilc los conciertos
to como solista como jurado y co- para María Orán, cantante y ca
(Icl Vil Otoño Musical Soriano
laÍKinicloni con las importantes or- naria como él. Podía haber sido
tiene como protagonista hoy a la (juestas cspíuiolíLs. la lalx>r musical en Parí.s, en Venccia, en Roma o
gran soprano titierícñíi María cíe María Orán foniia parte de la en Praga, pcn> da la casualidad de
Oran. Acomptiñaila al piano por historia viv;i de la nuísica españo que es en Soria donde donde la
Chicky Matlin, Mtiría Onín inter la reciente. Una de las caracterís soprano linerfeña va a cantar por
pretará un recital fomiado por dos ticas más sobre.salicntes de su [X‘r- primera vez después de la muer
panes diferentes.
sotialidad artística proviene de ki te de .su amigo.
Mientras í|iie la primera parle crítica unánime en re.saltar su gnin
María Orán ha t[ucrido no .sólo
del programa lo foniian obras de
musicalidad, coti(KÍmienlo estilís dedicarle a Kraus este recital si
dos compositoms cxlnuijeros (J.B. tico y versatilidad en los distintos no también conceder esta entre
Weckerlin y A.Dvorak). la segun- géneros musicales.
vista a ¡IcniUh Soria 7 Días pa
&ii Kc ccnini en compositores es
María Onin es una de las voces
ra este hecho se;t piílilico y noto
pañoles del reciente siglo XX: el
de maytJr consolidación en el pa- rio.
recienlemcnlc fallecido Joaquín
nonuiia musical nacional. Tras seis
-¿Qué ha significado piu^ us
Rodrigo. Antón García Abril y años sin pasar por Soria. María
ted la desaparición de Alfredo
Manuel de í'alla.
Onín vuelve al OMS con olio re Kraus?
Panicipanie en los principales cital de cantiv
-La desapariciiín de Alficdo
Kraus Mi|H)iie |iara mí. como ami
ga. cantante y canaria el desenla
ce m:is triste y i|iie más me haya
LA ailE
afectado hasta ahora, ilentro (leí
ámbito musical.
Ricíirdíi María Diges
Pra una |x*rsona y un amigo de
iralt» exriuisiio, resjxMuoso y afa
Vi
ble. De colega a colega era una
maravilla La>nveisai ct»n él .sobte
cualquier
as(x*cto técnico o musi
atla cual tiene en su calKz^i una escala de vaacal poniue siempre se aprendía
lores que en eseticia es coincidonle en lo
los
algo de sus obsen’aciones y ex
primeros lugares dentro de grupos .socialc
'primeros
.sociales
periencias. Los canarios hemos
más o menos homogéneos respecto a residencia,
IX’ulido, sin lugar a dudas, a nues
cultura, edad. etc. Así, estos días vemos como co
tro embajador más universal (|ue
sa nueva a la chavalada con sus carteras, vestimen
nos hacía .sentimos orgullosos de
ta. horarios y demás, síntoma de que h:m empeza
ijue este inconmensurable cantan
do las clases y su horario hace cambiar el relajo veraniego.
te fuera hijo de nuestni tierra.
l:nire tanto, los cjuc ya hemos dejado la escuela, sentimos cjuc
-¿Qué cualidades subrayaría de
estos mozuelos constituyen un valor esencial de la sociedad, al
é! como cantante y como músico?
go cuya falta sería letal. AI propio tiempo, los padres se dejan
-P1 mismo decía ijuc perseguía
el pellejo en cquipamietilos y libros para sus reyezuelos, esti
la perfección. Pslo lo dice lodo.
mando este gasto como necesidad primaria. Estos son nuestros
Cantar el repertorio belcaniisla
valores y (jue toda jxtrsona de nuestro enlomo considera nonnal.
con la elegancia, línea, fra.seo,
Pero fuera, a unas horas de viaje, la escala de valores citmbia,
emisión impecable, belleza y ri
y lo fundiimental es mantenerse vivo. Piltre una y otra c.scala
queza de matices, regulación jx:rmedian sólo unos kilómetros y toneladas de papel escrito: ho
fecta dcl aire, emoción y. por si
ras de conversaciones rodeadas de iniere.scs inconfesables. ÍTenfera p ( K O . una casi insultante fa
te a nuestros niños (¡ue esiienan libros, zajiatos y c.scuela, apa
cilidad en la zona agud:i, hacía
recen otros contagiados de Sida, desnutridos o asesinados. No
(jue fuera en su repertorio, ini
hay prisa por resoKer el problema, ya (|ue no es nuestro, es de
gualable y único.
ellos; ellos .se mueren; ellos pasan hambre, ellos están allí, no
Pn el as|>eclo técnico creo ([ue
sotros no. Pl trato que se está dando a las matanzas de Timor
ha sabido como natlie enctmtrar
o la degrailación tle la vida en Africa acaba con cuakiuier ar
una técnica segura c infatigable, al
quitectura de valores tradicionales que hemos considerado co
mismo tiempo (pie muy personal,
mo personas civilizadas. Será una barbaridail, pero los anima
lo (|ue, unido a una gran inteli
les que .sólo .se comen al vecino cuando tienen hambre, han su
gencia en la elección de su rc|x.Mperado en mi escala de valores al jiolílico humano y :il animal
torio
y .sosiego y serenidad en el
humano que mala a die.stro y siniestro porque le (nlia, y como
enfoque de u carrera, le ha lleva
no llene dinero, el gendanne ni se inmuta. Todo ello dentro de
do a mantenerse en una fonna
una Organización de Naciones Unidas del nuiiulo de la corba
muy envidiable hasta el final de
ta. donde incluso nuestras vidas tienen cl..precio lasado.
su vida. Ariíslicamenle es un
ejemplo a seguir y estoy scguni
de (|ue los alumnos cpie tuvieron
l:i suerte de estudiar con él. apar
te de las enseñanzas de canto han
recogido el men.saje de lo (juc es
ser un attisia íniogio.
•Pixlríamos pa.snmos hortcs re
cordando al malognido Alfredo
Krau.s, pero ahora quiero pregun
tarle por usted misma. ¿Por qué
ítí*' l'licrcolc.s, 1 5 • 2 0 .3 0 horas

La primeia parte será de compositores
extianjeros y la segunda de españoles

llo res
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X. iMonisalvatgc: Trío. J. Turina; Trío ti" l (Pn d I. aniversario
de su muerte). P. Brouwer: Sones )• Danzones.
A Plazolla: l.e gratul Tango
Piono: Luciono Gonzó'ez Sarmiento. Violin: Joon Uuis Jofdó. Violoocc.'lo. Dimitor Furtxxliicv,
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María Orón.
se ha dedicado má.s al oratorio y
al lied que a la ópera en su ver
sión escénica?
-Uegado un momento en tiii
carrera me resultaba tremenda
mente cansatio y difícil ilc compatibiliz.ar con la dtx'cncia en una
cátedra en la Escuela Superior de
Miísica de Priburgo, (Alemania),
los |x;i iod()s tan laigos ilc ensayos
y funciones c¡uc reíjuiere la dedi
cación :i la ó)x:ra. Como también
me apasiona la enseñanza y no
cjuise abandonarla, decidí dejar de
hacer ópera e.scenillcada y dedicamie enteramente al oratorio,
conciertos con orcjucsta y recitales
con piano.
-Tal vez me equivoque, pero
parece que su trayectoria profe
sional se a.scmcja más a la de
ciertas cantantes cenlrocuropcas,
como la Schwarzkof o la Mathis,
m is famosa por el oratorio que
por la ópera, que a la de la típi
ca cantante española de ópera y
zarzuelíL
-Bueno, no olvide que yo tam
bién estudié toda la carrera de pia
no y virtuosismo con el maestro
Cubiles en Madrid. En realidad,
yo iba para pianista, aunque mi
gran vocación siempre fue el can
to. Gané mi [iiimer concurso <le
canto en un programa infantil de
radio cuando tenía siete años. El
jxxler locar el piano y la curiosi
dad musical me llevaban a leer
mucha música y accrcannc a to
dos los géneros dentro dcl rejx.Ttorio del canto.
Cuando empece a cantar profc.sionalmenie. mi ambición .siem
pre fue adentramie sin cncasillamicnio en el mutulo de la música.
En los iiece años (|ue viví en Ale
mania tuve vocación de abarcar
malerialmente todo el repertorio
de oratorio y grandes ciclos con

G) ik.\i)í.\ nr, t.vs Sim: P aiahrvs nr. J esús ex ia C ruz -Sohu(Á)rt motivo de la feslivkkid de
E x a lta c ió n d e la S a n ta
('.ni/., invita a itJtlos .sus hcnnamt.s Cofnidc.s, a la ini.sa (juc ,sc
celebrará hoy, ílta M, a las H de la tarde, en la Iglesia de Hl Sal%ador.
L'i Juiua (le C ohiem o

orcjuesia. Conozco y canto casi to
da nuestra música española, y he
cantado más de veinticinco ó|)cras. También he estrenado ój)cni,s.
oratorios y ctincioncs de nuestros
músicos más importantes. CYeo
que esta trayectoria me acerca
más a lo (|ue usted llama cantan
te cenlix)eurn|x:a.
-En este recital volverá a c;uitnr las canciones dcl Alto Duero,
de Antón García Abril, que usted
misma estrenó aquí en Soria ha
ce seis míos. ¿Cómo .se siente?
-De.sdc que el mac.slro Odón
Alonso, al que (juicro y admiro
muchísimo, llevó a cabo esta
magníñea realidad que es el
Otoño Musical Soriano. me in
vitó a cíinlar acjuí, siempre lo hice
con gran ilusión y cariñet reci
biendo dcl público .soiiano una estu|Knda acogida. Volvere a cantar
en este programa Las canciones
dcl Alto Duero, de Anit'm García
Aliril con textos de Antonio Ma
chado y dedicadas a la ciuilad de
Soria. En esta ocasión, y ijue en
su estreno no pude estar presente
el maestro García Abril, jxxlre'inos
contar con su presencia y el j)úblicü podrá tener la (Kasión de
aplaudir a este fantástico com[x>silor dcl (|ue. por cierto, tengo
grabadi» toda su obra para canto
y piano para el .sello !:M1. Can
tar a Antonio Machado en .Soria,
oyendo al Duero y viendo el ca
lor de su tictr.i. me inspir.t mucho.
-Tranquilícese, porque no le
voy a preguntar si el artista hace
o se liacc. Pero sí voy a finalizar
con otra pregunta bastante tópica:
¿Cuáles son sus proyectos má.s
inmediatos?
-La inauguraciiin de la lem|X)rada de la Üixjuesla Nacional con
el maestro EriilK'ck en Burgos y
poslcrionncnlc con esta misma or(jiiesia y diivelor, aeiiiar en el Aii
dilorio de Barcelona. G:ila <Ie Na
vidad en el Auditorio Nacional de
Madrid y una serie de recitales )
concicilos con orijucsta, como lu 
go cadji temporatla, en diferentes
ciudades do nuestro país. Más
conciertos en el extranjero serán
esta temporada en París. Braga,
Amsterdam...
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El Calaverón pide una
solución para el local de
la asociación de vecinos
’
La agmpación vecinal cree que el Inslitulo
de Ciencias de la Salud “d;uá vida al bairio”
S.A. Soria
Lií Asociación de Vecinos del
barrio de El Calaverón maniuvo
el piLsado jueves una (irimeni to
ma de contacto con los miembros
de la nueva Corporación Munici
pal. Según el presidente de esta
agrupación vecinal, Aliel Memánde/. el objetivo de esta reunión
con la alcaldesa de Soria, Eloísa
. Alvares, era “damos a conrver y
exponer las principales necesida
des ijue tenernos en el barrio", co
mento Hcmánde/..
Los vecinos de El Calaverón
reclamaron la consliiicción de
unas pistas dcpoilivas mulliuso
para disfnrte de los niños del ba
rrio en el partjue de Santa Clara,
iLsí como la puesta en marcha del
Instituto de Ciencias de la Salud
de Castilla y León, “centro que
pensamos (jue va a dar mucha vi
da a la zona", .según el re.s[HHisable de esta agrupación vecinal.

C fk P lT A lS

________

La Asociación de Vecinos de
El Calaverón tnuismitió también a
la primera edil su precKiipación
|Kir la sede t|ue actualmente (ku pa. pues si bien el Ayuntamiento
colabora con la entidad sufragan
do el 50% del im|xrrlc del alqui
ler, líis íLSpinrciones de esta agnrpación (le vecinos pasan |ror con.seguir que el Consistorio les ce
da un local en propiedad donde
jxxlcr desabollar sus actividades,
tal como ya disfrutan el resto de
las asociaciones vecinales de la
capital.
Por otn» pane, Alx*l I lemánde/.
insistió en la necesiilad de reor
ganizar el trófico en El Calavcróin.
“La mayoría de 1;ls calles delxTÍan
,scr de dirección única”, declaró el
presidente de la a.sociación de ve
cinos de este barrio, quien valoró
positivamente la reunión celebra
da con el Cíjuipo de Gobierno
Municipal.
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El objetivo de esta sección es recoger las opiniones de los ciudadanos de Soria sobre los temas
de actualidad que les afectan a nivel local o incluso nacional e internacional. Todos los viernes
.se procederá a tomar nota de la opinión de todos los sorianos siguiendo el orden la guía de
teléfonos. Nos interesa la opinión de la gente de la calle.

¿Que le parece la subida de las pensianes previsías par el (iabienw?
¿Cree que el imporlc económico es suficiente?
N ombre : R apar . ArrnoYO
E dad : 61 anos
P rofesión : Paro

N ombrf : M.G.B.
E dad : 35 anos
P rofesión :

“Creo que todo lo cjue sea fa
vorecer a los jubilados está muy
bien, .sobre IíkIo si se incremen
tan las [K'nsiones contributivas.
No obstante, la subida económi
ca es reducida.’*
s

"Me parece bien que .subim !a.s pen
siones. especialmente las más ba
jas como las de viudedad c invali
dez, no contributivas. Sobre si es
poco o mucho la subida, lo de.sconozco porque no .sé cuál es la
cuantía econóniica de la subida".

Nombre : Ignacio arroyo
E dad : 82 años
P rofesión : J ubilado
“Me parece muy bien que suban
las j>ensiones a las [X'rsonas que
le necesiten. Eso sí. las subillas
son míseras, son de jXK'o dinero.
Deberían subir algo más. No
ob.stantc, yo no me puedo que
jar. tixlos los irnos me suben la
cuantía económica y el imporlc
no es de los bajos”.

Nombre : M aría N ieves
M artín,
E dad : 61
P rofesión : A ma de casa .
“Ua subida que se ha decretado
en las pensiones no está mal. j>ero creo que delx^rían ei|uipararsc más”.
•

Nombre : A rsenio R am os .
E dad : 51
P rofesión : S oldador .
“En el tema de las pensiones mi

Monsalvatge recibe hoy un homenaje de manos
de Odón Alonso y la Orquesta de Málaga
'■^1 El concierto incluirá también obras de
Joaquín Turina y Richard Strauss

Antonio Iglesias presenta un libro
sobre el compositor Joaquín Rodrigo

Redacción. Soria
El maestro Odón Alonso diri
girá hoy por la tarile a la orques
ta Ciudad de Málaga, de la que es
titular, en una mieva jomada del
Otoño Musical Soriano en la que
el gran protagonista seró el com
positor catalán Xavier Montsalvatge, uno de los más recoiux'idos
músicos del panorama español.
El propio Montsalvatge estará
presente en este concicno-homenaje en el que se interpretará su
obra Concierto del Alhaycín para
Clnvecín y On¡uesl;i El clave, un
instrumento pix:o habitual en los
repertorios de gran onjuesla. será
ejecutado por el solista Rafael
Puyana. que por primera vez. vi
sita Soria. Puyana inteqiretará
también el Concierto campestre

para clavecín y orquesta del mú
sico francés Poulenc. Completarón
el programa I.a omción del tore
ro de Joaquín Turina y la suite de
/:/ Cahallcn} de h liosa de Ri
chard Striiuss.
A los actos del Otoño Musical
se sumarón jxir la mañana la pre
sentación del libro Escrífo.v de liodripo, un homenaje al famoso
compositor del Concierto de
Aranjuez. realizado [xx el crítico y
musicólogo Antonio Iglesias.
En este evento estará presente
el autor del libro, el director mu
sical del Otoño Musical. Odón
Alon.so y la alcalde.sa de .Soria.
Eloísa Álvarez,-que entregará un
regalo a Xavier Montsalvatge.
compositor homenajeado este año
por el Otoño Musical.

Pedro Halffter, ayer, dirigiendo o lo Orquesta Ciudad de Málaga.

SE NECESITA personal
masculino para trabajo
en jornada completa
de 7 a 14 horas

Club MATAHARÍ
L,V NU;|OK <;<>I*A F.N
COMPAf^lA I>r. .sr.N.SDAIJvS
sr.Ñoim'AS.
8 larde • madnigada
r O L E D I I iO
Ctni. de Burgos

Imprescindible carnet de conducir
Informes: PANE5A, S. L
El Collado, 38. SORIA.
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opinión es la siguiente: hay mu
chas |x;r.sonas que .se pasan de
listos y que sin halrcr cotizado
nunca a la Seguridad Stx:ial
están cobrando ahora una pen
sión. Ui subida de las pensiones
no me parece mal, jx'n> creo
que su reparto debería ser más
proporcional. Hay que pensar
(]uc muchos jubilados andan
muy ju.stos a fin de mes y e.stiín
plisando apuros”.

Nombre : M ercedes A senjo .
E dad : 26
P rofesión: Logopeda.
“Creo que el aumento de las
jxínsiones re.s¡x)iidc a una medi
da electoralista, especialmente
relacionada con los próximos
comicios (jue se realizarón en la
Cataluña. Fuen» de este contex
to. la subida es mínima y nada
significativa”.

C ondenado un
inspector p or
faltas de injurias
y am enazas
Redacción. Soria
Li Audiencia IVivincial <le So
ria ha ratificado una sentencia del
Juzgado de In.strucción que con
dena a un in.spector de policía ju
bilado a una falta de injurias leves
y otra de amcnaza.s.
El Juz.gado de Instnicción con
denó a Vicente Rebollar Rebollar
a la pena de diez días de mulla,
con una cuota diaria de cinco mil
pesetas. El mismo juzgado tam
bién le con.sidcró autor de una fal
la de amenazas a la pena de diez
días de multa.
El juz.gado de Instrucción con
sideró) probado que en la mañana
del 8 de febrero de I9Ó0, en la
entrada del Palacio de la Audien
cia cuando un agente de la Policía
Nacional .se encontró) con Rebollar
Rebollar, que salía y le saludó,
aquel no le devolvió el saludo
por lo que el inspector en tono aulorilario le dijo: "Te vils a enterar,
te vamos a volver a empa[>elar
por sinvcrgüenzÁi y maleducado”.

Centro de
Reconocimiento Medico

PERMISOS DE
CONDUCIR Y
ARMAS
Lunes a Viernes: 9.30-13.30
horas /17-19 horas
Sábados: mañana
.Sto. Domingo de Silos, 1
I cL: 975 21 26 40

SORIA

D o m in g o , 19 » 1 3 .0 0 h o r a s

CONCIERTO DE NIÑOS PARA NIÑOS
“Voces blancas para todos ios tiempos"
(Concierto Didáctico)
Coro del Conservolorio de lo Coral de Bilbao. Director: José luis Ormozóbol.
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TR^s. muy atrás queda el licmjx» en que el
bel cvj/i/o levantaba píisioncs entre los admi
radores de sus máximos represcntíinlcs; días
en cjue los seguidores de la Tebaidi y de la Ca
llas resolvían sus diferencias a guantazo limpio
en plena Scala de Milán. Era un signo de que
la ó[>era se bahía hecho popular. Un auténtico
contra.seiitido. ya que el género ojx;rístico nació
con el aura de la elite cultunil.
En los tiempos actuales, el arte (jue creció
con los grandes libretos clásicos ha intentado
llegar a gente de cultura mcno.s ivllnmla t|ue la
que acude normalmente a escenarios como el
I.iceu barcelonés. Pero los monlajes operísticos
no se crearon para poder representarse en el
sah'in de casa. Vídeos y discos compactos han
esparcido el inletcs por el arle lírico entre gen
te ijue h) ha c«)Hocido <!e Icios.
Aluna, la ó|>cia también llega a Soria el mar
tes 22. con el cielo <Icl Otoño Musical, y una de
sus figuras más populams. la joven Ainhoa At
leta (1964. Tolosa) se acerca a trxlos los aman
tes de la ópera. Esta soprano tolosana consiguió,
cuando la mayor parte de los cantantes de ó|K’ra apenas han conseguidrt coger el tono, a los
28 años, triunfar en la Gnw Mnn/niui. Es la
pnicha definitiva de (jue corren otros tiempos,
Atítiguamente, el triunfo y la consagración lle
gaban ett teatros del v/e/'o coiuincntc.
S\ en el Teatro Metropolitano de la Of^ra <le
Nueva York la joven so|)rano recibió la connnnacitht de (|ue poilía stiñar con .ser una rliva. hts immero.sos premios inteinacionales que
han irlo leconociendo el talento tie su voz. lo
van confirmando a un tilmo a//egre /na non
inyppo.
Artela jx-’ilenece a una genetacióit de jóvenes
realidades como María Hayi>. letesa Verdera. o
Carlos Alvaav.. E i lista es grande y autncitta día
a día. La pena es que muchos .se jugarán la vi
da ajxvstando por .su voz. y pocos disfrutarán del
placer (jiu? supone ver a decenas de admirado
res tlefendiéndola a tortazos.
Mientras tanto, la soprano tolosatia ha canta
do ante Clinlon. ha recibido la Medalla de las
Artes de la llispatitc Sociely »if America (una
de I;ls más impoitantes) y también patlicipó en la
inaugunición de los cuIm)s (/e Moneo, el Kitr.saal guipu/coatio. Ei especial predilección que tie
ne íüsiados Unidos con ella .se ilelx' eit gnm par
te a que Plácido Dotning»' sea stt /neníor. Ittcluso hay et ílicos c|ite. autK)ue tccoiuxen su gratt téc
nica. cteeii (|tte la suya es una \o / ensalzada (pte
no lettdtía tanto éxito sin seineiante p.hirino.
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La Asociación lU:
Alzheimer informa fioy
sobre esta enfermedad
Id ueto .se enciiatlra deiilm de la
celebración del día Mundial de esla dolencia
R edacción. n " tu
lai \siH lacii'ii lie I ainiliates Je
baiteinm s «ie A l/h e im e i insi.daiii
hoy tres m esas inlbnnalivtLs en las
calles Jo I.) lapital e«»n m o ti\" «le
los aet«»s «le eelebiau«»n tiel Iría
Mundial «leí .A!/heim ei.
lil l ’a-e'» tiel l'siiolt'ii. la pl.i/a
tle l!eiia«l"ies v M ( "llailo v iá n
las /«mas J on Je se ilistiilniiia in
lonnaeion sohie esla [xiltilogía ilegeneraiix.t, para la que tiKlavía iio
existe nna t iiiíieitm «lel‘ini!i\a, en
hotaiio J«- Id.
a ! J 'd hoias.
Av'-i s.'batió, una m isa en ia
pamHjiii.! J.- IJ .Saltador en lll•.•
nuiria Je !"s enlenn«»s «le al/heimer lálb "l"s se suiu" a los ae
i«)s Je se»' ilríli/aeion que ha «ont«va«lo ¡a .! ' s iaeu'M «E l ainiliaies
Je iáili'tni"'' Je \l/lie in ie i p.ii.i
eeleluai el Jía mniulial Je esta Ji»
leneia. I«|U«“ tiene liig.n ' I
jinVxinn ‘ 1 tic sepliemltre.
.Seguí’ -l.il«*s la» ili'.nlos pi" la

' MA \k ;i :

Odón Alonso dii i.aií) a la üix|ucsla de
Miílaua en una de "sus obras más delicadas"

l 'l coinposiloi' calal:in rcubi(') im
obsei|iiio cii iioiiibrc <lc la ciiulatl
A'-ma Almn(|uera. Seria
•'Me I» • soijitviulido nuicln’ niie
S oiia • eulara Je i n f . con o s
las ¡'.ilal'i.is aiiiaJoi la ayoi un
onuK leM iJe \ a \ iot MnnlsaK aloe
el fiotuen i|o que el ( Moño Miisteal
Sííriano G ha (|iieiiJo tiihulat eliíiién Jolr . c'Mio el e«un|H)sil«’i Jel
año en la 'a pliina eJieit'm Je este
l'estival
I'n lili .lelo en el (|ue esliiu*
l'iesen ie ai ainu’o ( )Jon A lonso.
■i|ue lani.’s \ e e e s ha riiiijiiJi' mi
nu’i siea ' 1 im isieo eaialán re». ihi<í
Je m an o. Je la alealJesa Je .St'fia.
IJoís;i \ ! \ . i i e / . un elK e(|itj‘' en
nom bu- J - la ein JaJ. “ le ñ e m o s
que av’.ul'-. 1-1 la pK-seneia en No
na riel in tisiH i Monl-.alvatilis i|iie
es pai.i la iiiJarI s los sorianos loJ o un i'i- 'illo". señal'» la pilnieia
eJil.
IJ xem p osiioi ealalan. i|ue aseeim i i|ui- II" puede axenluratse a
liacei [Jan s tle luiuio. "eompien
Jan i|iie \ o \ a lenpo I I años muí
llplieaJov )>oi J o s ” , expreso mi
j’ialiliiil ’ Iodos I". Miiiau'-- \
lam l’K'ii I ("s miel pieles. es|x > lal
m en le a 1‘ itael l'm .in a. la ínter
pietai ion Je sus pailitnias que han
esiailo pi<"-. nles en Ichíos los , mie ie ilo s J. I leslixal.
O dón \lo n so . Jiieelor miiMeal
Jel O li'iío Vlusiial destacó la ex
t e le iu ia Jel ,\a s ie i Mi»nlsaK.iiee
c o m o <.onip"-.i|oi. aunque aeu "n

v

IvJ eia eitu i I spafu>’ ' Je A soeiaeii'iH". Je 1 imiliaie I • Iáitei mos
«le \l/h e iin >. «‘s|a | •■.’l«n:M e . la
leu ei.i eaii'-a -k-m u. •' en li-'. paí•-e. les.in .d l.ijn s. 1 - I.1-- r,,l«-|
el
m- Ja J es « i:ilii*\a •d.iies
laiK el.
I i { ligani.'aeion
uMilial Je la
Salud
estima -■ ■enhe I /
\
s inill«»ne. en el ' in n J " i'.iJe
een a l/h e im e i. l e
•\peit" v \ a
I-'í'ía to m o
i i ’n--nleian i e-.la p
la .'pulemia l«-l s ie t,• \ \ I P"i el
e-.pei laeulai i leeinu- n i " qii-- t:i
lem-.liai en l"s pH*'- -i
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M- <' • alalan • i'u l.i - "f'i 111" i\ lai i.i
\ ii ''*ria J e I'*' -Aneeles m teijiielo
en II Jía haii' la haiui Je ( )Joii
A lonso, "'I sl»- ano no ! i.i podido
sel |H’lo el .-.iienn i |iu la empla
pata el aiu’ i|n-e • lie .
jinen le 'tilo jun
m entó Aloiisi
|i ‘ :• M onisaK alee al
II. lie laiim ehos
ai" ' 'Iotas ijiii' I iliN.i|" piii
,i; ■• Je aine l.iJ
>

lesii mal innlii". ( <>nu ' una Je mi-.
obras mas JelicaJas" Jelini(’) Orion
\lo n s o el ( o/;c/i’//o ./e / A lh:nan
pa/a t /.'M<•{■»/! o/i/ursta. piiva (|ite
el iniisieo iniiapielo a \e i en eom
pama J e la ()ii|u esi.i 1 'mJaJ ilc
M:IIa¿!a. IJ e i'iieieiio lam lúén inrlnyii / a ofac/Ji; drl /o /f m J e I'nuna. la suite ile I I ( ':ih.ilk'io i/e
/a /r’o.va. Je Sliauss eiilie.

■:A ■/.n.I t u i i i i o y iiu isieó logo Auto
nio lele sia s eligii) la VII cJieiiín
Jel O toño M iisieai Suriano para
presentar su nuevo libro /{.venios
(/(• A’oi/iú.'o. obra i[ue según u
eJitoi lo iisiilu v e un primer molí
\ o J e li ibulo a! com p ositor .loa
(|um K oJiigo. lalleeiJo el pasado
m es Je julio, “ l .a paitieiilariJaJ Je
mi libn» es c|ue en él es el piopio
R ixitigo el que habla sobre sí mis
mo". apuntó Igle.sias.
/{vcf/Vov (le Rodhun contiene
una seleeeiiin J e ailíeulos au tixiítil o s esi litos por el inmortal au
loi Jel C o n eie ilo Je A ranjiie/.
cjue. según Iglesias. “ ayuJarán at
in iétp iele a aecrcarse a .su obia
con mayor líJeliJaJ", /{venios <lc
/x’ix /f/g o eonliene adem ás una se
lie Ji* enlieN'islas e le eliiaJas al
miisii'o \aleneiano a lo largi' tle mi
\'iJa. eniu' ellas “nna exIraorJina
ria que lirma el pro|>io M ontsalvalge". J e e la n í Iglesias, tjiiien
a g ie:’i» que OJi'm A lo n so y a sn
esposa (tlo iia habían tenido nui
eho que ver para cjiie la prc.scnla
lii'm J e este libto hoitienaje ti .lo
aqnín Ió h Iiíj'o se elei liiasc eii ,S"
lia. I ñire las (láj'inas J e /{venios
i/e Uihlnyi • l.mibieii .se eneitenlt.in
un epistolario liastanle am plio. Jel
tjiie Jesiaea las cartas mantenidas
ManutJ J e |•‘all:l. otro J e los me
joies ei»in|x»siloies tle este siglo.
Según l ’iuJeneit) Ibáñez, ctliloi
J e la ob la , l'scrilos d e Rodri::*^
|v im ilii;i leJ eseu liiir la llgiira «le
este tm ísieo reciente e insttí pata
t|ue sn obla se «liriiiula.

El PSOE pide una reunión del
Consejo de la Escuela de Hostelería
Los dipuladus pmvinciaics socialistas creen que e.ste órgano
vi'’ilaiile del ceiilro debería convocarse con mayor frecuencia
Hií'laeí "•'1 ouriii
I I grupo lie Ji[iuia'l". pi«t\ iii
I jales stK'ialisias lu soiii iiailo :i la
pie- 'lienta J e la I rípnl.ieiiín Pro
\ iu I li Je Si'iia. M a iu I mis l^ui/
>|p
"nv«'«|iie • "1 1 !a n ia to r m
U'-iH la posd’k- --I ( '«'iisi I" Ji- I )i
I, ' • "’ll J e la I •' nel.i R. •noiial «i«|l"'■;elelía.
i’.iin el I’N* il "II ei" dicho
( i'M '-io e«»i'--lilnti- nn '""aMo tn
leí,II J e la l ‘seiii-!a «!'• I l"sieli-na.
«'Hile x-tiyas Imii i«>nes

, in nenli.i

la • i'tilaneia J.-l liim u-n mm-ni"
il' I «-nli'o. eonoi «-t i l | !an anual
Ji •.•.liiJitis \ aiiMli.ir a la Oiiei
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tu in en la solu ción «le ;ii|uellos
asiinlíís t|iic itreelen a la l{scuela
Regituial lie llosteleiia.
I-J guipo lie ilipuia«los [mivitieiales sivJalisljis .señala t|ue su |K‘lieion t iene motivatia to m o etmseetiencia J e las c n in a s rceibiJas
pt»i esta estílela y p«»i la reciente
polém iea suscilaJa en los m edios
J e fom nnit'aeiíín ;i la i/ tle la Jclumcia piibliea “y las luavcs acusaeiones vellid a s p«»i paite J e la
i e J eia tio n Regional t l ’io tiiu ia l
Je I losleleiía". señal.i el p o ila to /
Jel guiji«t Mvialisla en i )ipulation.
hian -Aiu’.el M a ilín e/ l.tiseea en

una nota tic [ucn.sa. IJ PSÜIi Je
Soria insiste en la convenicneia ile
t|ue. al margen tic este heclio. el
Consejo Je Dirección Je la l{scuela Regional Je Hostelería se
ivnna tle manera m:ís legular‘Vi»ii
objeto Je lomai las malillas o[xu
tunas en tmlen a eumplir con las
límciones que le .son ciicoinenJaJas Je una manera cllcaz". inili
ca Matlíiif/ I aseca.
I’ata el gnipo tic ilipnlaJos juo
viiu ialcs .sotialistas tic ia Diputa
ciiín Pitnincia!. el Consejo tle Di
ivecion Jelx* procurar el "JebiJo
contr«*I \ )x>tcnciar la ííscuclti".
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