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FUNERAL DE ODÓN ALONSO

Soria da el último adiós a la batuta del Otoño Musical
Íñigo Salinas
23/02/2011
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ÚLTIMA HORA
11:41 . El nuevo puente aéreo empezará a

 Enviar

- +



funcionar el 19 de julio
11:26 . Pablo Iglesias: "España no es la

monarquía"
Soria despidió ayer a Odón Alonso, el hombre que puso el nombre de la ciudad en los más alto de los
escalafones musicales. Entre decenas de coronas de flores, numerosas personalidades del mundo de la

11:22 . Quién es Óscar Pérez, el policía

cultura, amigos, discípulos del compositor y ciudadanos anónimos se acercaron desde las 10 horas al hall del

venezolano que se ha alzado en armas
contra Maduro

Palacio de la Audiencia, lugar de sobra conocido por el artista desde que en 1993 comenzó a dirigir el Otoño

11:16 . Más de 800 personas atrapadas al

Musical Soriano, para dar el último adiós a uno de los mayores embajadores de Soria que falleció el lunes a
los 85 años en una clínica de Madrid. La capilla ardiente permaneció hasta las 12.30 horas, momento en el
que la Orquesta Sinfónica de Soria interpretó 'La muerte de Ase' de Suit Peerging de Grieg antes de que los
restos mortales se trasladaran a la iglesia de Nuetsra Señora del Espino. A la salida del templo la orquesta
rindió el último homenaje a Alonso interpretando 'La marcha fúnebre' de Chopin. Además, el Ayuntamiento
aprobó ayer por unanimidad concederle a título póstumo la Medalla de oro de la ciudad.

(Más información en edición impresa)

descarrilar un metro en Nueva York
10:58 . El Tribunal de Justicia de la UE se

pronunciará el 13 de julio sobre la multa de
la estiba
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