Esta w eb utiliza "cookies" propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Al navegar o utilizar nuestros servicios, aceptas el uso
que hacemos de las "cookies". Sin embargo, puedes cambiar la configuración de "cookies" en cualquier momento.

SORIA 10/21ºC

Acepto

 VERSIÓN MÓVIL

Más información

ZONA USUARIOS

Soria
Buscar
Noticias
Soria

Deportes

Multimedia

Suplementos

Provincia Castilla y León Opinión Nacional

Internacional

Servicios

Guía de Empresas

Participa

Economía Cultura Fiestas San Juan Gente Titulares

Última Hora Lo + leído

CULTURA

Odón escribe las notas de oro de Soria
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11:16 . Más de 800 personas atrapadas al

descarrilar un metro en Nueva York
La viuda de Odón Alonso, Gloria Franco, recibió ayer la medalla de oro de Soria con la que la ciudad quiere
rendir un homenaje póstumo al impulsor del Otoño Musical soriano. Se la entregó el Ayuntamiento de mano

10:58 . El Tribunal de Justicia de la UE se

de los Duques de Soria, presentes en el concierto de clausura en la Audiencia, que ofreció la Joven Orquesta

pronunciará el 13 de julio sobre la multa de
la estiba

Sinfónica y Coro de la Comunidad de Madrid.

10:49 . Primeras voces en el PSOE de

La entrega de la medalla se acordó tras la celebración de un pleno, en el que participaron todos los grupos
municipales, en la Audiencia.

Según el concejal de Cultura, Jesús Bárez, de Odón Alonso se valoró «su demostrado amor a Soria» y su
dedicación para hacer de la ciudad un referente a nivel nacional con la celebración del Otoño Musical. «En
1995 ya se le nombró hijo predilecto y el haber escogido a Soria para ser la ciudad donde descanse
definitivamente es una muestra de amor a esta tierra, y merece un reconocimiento aunque sea a título
póstumo».

El maestro originario de La Bañeza falleció en la madrugada del 21 de febrero de 2011 en una clínica
madrileña, a la edad de 85 años. El 22 de febrero de 2011, el Ayuntamiento de Soria acordó concederle la
Medalla de Oro de la Ciudad y dedicar a su memoria el festival del que fue alma mater.
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