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E l O to ñ o M u sica l S o ria n o , q u e se celeb ra rá en
sep tiem b re, o frecerá d os estren o s m u n d ia les
El Romance y Cantata de la Laguna Negra, de los hermanos Nieva, clausurará el
festival ♦ Ocho conciertos y tres preconciertos componen la base de la programación
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lo s p rcinsctipciones. sin
conlar las que puedan haherse
conscguiilo LMi Vallailolid y
i’alcncia. se han eunipiimcniado para inlcniar cursar csludios
univcr.silarios de Em|>rcsarialcs
en Soria, a pesar del cscastí
margen de tiempo i|tic ha habi
do desde que se dciermimi ol1cialmcnlc su ubicación en la
capiial.
Los Lsuidios de Traducción
c Inicipretacitín han conseguiilo
140. de los (|ue 101 lo hicieron
en S<iria y el resto en Valladolid y falencia, donde (ambicn
se admilían los impresos de
prcinscripci(ui.
ÍLsisic un niinwnis rl(ni.sii.\
de sesenia plazas para cada una
de las carreras, por lo (|ue en el
caso ».lc Traduccit'm c Inlctprclacitin será necesario acceder
después tic aprobar un examen
(]ue letidrá lugar el parximo día
2.*'. Casit de apnihar un niimcr«i
mayor de sesenta estudiantes,
se lomarán en cuenta las mejoics caliricacioncs de la selecti
vidad.
No obstante, existirá un cupo
del 3 M- reservad!» a liccncialios. otro tanto para exlranjcros.
y un 25 % para l'ormaci(»n Prolesional. Al igual que sucederá
con los csludios de Empresaria
les. autu|ue estos cubiirán las
sesenta plazas sin examen, pero
atendiendo a las mejores notas
de la selectividad.
No ob.stanlc, estas cifras no
son lolalmente indicativas, pí»r
cuanto que cerca del 80 7r de
los alumnos colocaron a las dos
carreras en la primera opción,
pero no el resto. Para optar a
una de las plazas será impres
cindible tener aprobada la
selectividad aunque, para h»s
que la tengan pendiente para
.septiembre, se condicionará la
nota tlel examen del viernes 25
'I'railucción c Interpretación- al
posterior aprobarlo de esta.
Tollos los dalos pertenecientes
a .Soria han sido centralizados
en la l'.scuela de N’agi.stcrio.
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Ocho concictlos, tres pteconcicrlos, dos cursos musica
les y tres exposiciones compo
nen la programación de la ter
cera edición del Otoño Musical
de .Soria que .se celebrará entre
el K> y el 2.' de .septiembre. El
presupuesto del festival, que
fue presentado ayer por Odón
A lonso, coordinador ile!
mismo, asciende a 25 millone.s
de pesetas.
Organizado por la (-ululación
municipal de Cultura del Ayunlainicnlo de .Soria, el Otoño
Musical Soiiano presentará dos
estrenos mundiales.
El Palacio de la Audiencia
acogciá el 2.'' de septiembre el
estreno mundial del Uomaiu f y
('iinlolii (Ir hi l.afiimn i\'r\irn.
basado i ii el (locina ilc Antonio
Macluulo l.a Tirna tU‘
1-1 otro estreno es la
obra para instrumentos medie
vales Connafiii tuni in iiu'inor'utni M ochado de Círegorio
Paniagiia. E.l cuarteto Aliium
Musicac interpretará esta obra
el 2t) de septiembre.
¡U lioiiuimc y ('anlaía de lo
l^tyioio Net>ra, obra i|uc ha sido
realizada por el dram aturgo
l‘ranci.sco Nieva, y .su hermano
Ignacio, clausurará el festival
en el que participará la ganado
ra del primer concurso nacional
de violín Ciudad de Soria. Eva
León, con el violín, de Jo.sé A.
Chacón.
i.a Orquesta de Castilla y
Lei'm abrirá el Otoño Musical
.Soriano con la interpretación
del Schertt) de xu sinfonía en
Í j ! menor en homenaje al maes
tro soriano üreste Camarca.
El día 17. el grupo de música
barroca The Scholars llorro<¡nc
Tnseinhie, conjunto (|ue única
mente actuará en tres ciudades
e.spañolas. intcrpictará Iji reino
de ¡os Nodos de II. Purccll.
Odón Alonso, que prc.scntó el
festival junto al alcalde de
.Soria. Javier Jiménez Vivar, y

PASCUAL HERMANOS. S.L

En SU fase de expansión de supermercados:
PRECISA:

JEFB5 DE TIENDA
• CARNICEROS
• PESCADEROS
• CHARCU7ER0S
• FRUTEROS
•

S E R E Q U IE R E : experiencia dem ostrada en puesto
similar, capacidad de organización y trabajo en equipo.
S E O F R E C E : íormación continua y nivel de retribución
competitivo.
Inlercsadoj, envior htslortol profoiionol con íotogrofio recienfe,
señalando el puesto solicitado, al A}x)rlodo do Correos 228 de Burgos

Un momenfo de la presentación del Ofoño Musical Soriano, en la mañana de oyer.

el concejal. Ensebio Mingue/,
ilcfinió ayer este concierto
como **c! estrella del rcslival".
l-ii el j>n»yeelo eulluial.
palroeinado |)or('a¡a .Salamanea
y Soria. Caja Unral. BMW.
Larios y el Banco ('cutral His
pano. c.siá asegurada la presen
cia del organista .soriano Mar
cos Vega en lo.s seis concie'^'.-»s
para dos instrumentos de Icelado. que (ciuirá lugar el 18 de
scplicmhic.
Oiléíu Alonso destacó ayer la

presencia del solista mejicano,
( ‘arlos 1’jiclo, con la prestigiosa
Orquesta Nacional de Andorra
que iiileipietará el concieilo de
ilaydn sidrrc uno de los ni;is
lamo.sos viuloncellos de Sttadivarius.
Id 20 de scptiembic el
lelo Alriinn Mnsicoe csccnillcará la obra Ctoifrtifociinn in
ineinovioin Mochoilo ile l’aniagtia. Tetesa Rabal estará presen
te en el (estival como nairadora
del cuento imisieal de Bioko-

fiev. I'edro y el hdnj. dentro del
cimcierio de los niños.
El coordinador lítmbiét» des
tacó la presencia ticl divo de
piano Rudoll Buchbindcr. que
ofrecerá un concierto el día 22.
El esiicno mundial del Roniont e y Contolo de lo Lobuno
/Veg/ví cerrará el Otoño Mu.sical
que picscntü ire.s prcconcicrtos
a cargo del Cual teto de Sa.xofonos de .Soria. Completan la proj'iamaeión dos cursos y otras
tantas cxposieionc.s.

COMENTARIO

Odón Alonso y los periodistas sorianos
,|( »SI- 1)11. H IÑ O )N

H

Es proverbial la falla de
conocimicnlos musicales de los
periodistas (de los periodistas
no c.spccializado.s en música,
claro). Oc.sdc que tengo u.so de
razón vengo poniendo el grito
en el ciclo ante lo.s imuimcrablcs y garrafales errores (|uc
liinlii'.SOKIA 7 I7ÍA.S como la
competencia cometen al referir
se en .sus págittas al arle de
Euterpe. Más de una vez he
pedido al rcdacl(»r jefe de este
periódico siempre sin éxito--,
ijiic me de¡c corregir nolieias y
pies de lolu cuando se axeeina
algt'tn aconiceimienio musical
importante, como por ejemplo
el Otoño Musical .Soriano.
Precisamente ayer se presen
tó ante los medios de comimlcación el programa de la icrccia
edición de este festival, l'.dieiiui
que ilcsmciecc de las anteriores
no pi'rquc haya menos intérpicIcs de primera fila -que .sigue
habiéndolos-, sino porque figu
ran alguitos artistas que. a mi
modo de ver. tro cslárr al nivel
(juc se espera de este ya presiígio.so festival.
Curiosamcnic. Odón Alonsi»
.se encargó de hacer lo.s eiuncnlarlos más clogio.sos a e.stos
músicos a los que me acabo de
referir, y no hizo tanto hincapiéen alabar a los qtte tro lo necesi
tan porque de verdad lo rneicecn, corno por ejemjrlo. las tres

orquestas, (¡crartl Clarcl.
Ritdolf Buehlíinder o la niezzost>¡>rano Soraya Chaves. Así.
dijo que la jovett líva León
-gartadora el año pasado del
eunein.so de violín Ciudad de
Sotio- con el tiempo se eorrvertiría en itna violinista ilc talla
tmmdial. citando es sabido de
todos ([tic Imbn fon^o en la llnal
y que a casi todo el público ([ue
asistió a la prueba con orijuc.sta
le gustaioit más euai<]tiiera de
los otros dos finalistas.
Elogios.

rainbién se de.slrizo en elo
gios atril- l'he .Scholars. de ijiiienes dijo (|ue eran la estrella del
festiva! y uno de los mejores
grupos lie música barroca del
mundo. Este conjiinlo lienc un
üigni'simo nivel y nna huenísima relación ealidad-eaehcl.
pero no eslán a la altura de la.s
oiijueslas. solistas y coros ijuc
dirigen l’iiunrek. Gardiner o
Ilogwood, entre otros. Buetia
piueha de ello es que éstos últi
mos graban para la.s grandes
muliitiaeionale.s del disco y The
Scholars lo hace para Naxos, el
más digiiu de tos sellos indo[»endienles que venden sus dis
cos a bajo precio.
Por últim o. Odón Alon.so
alabó sin rc.scrvas n Carlos Prie
to. violonecllisla inejieano cuya
calidad como intérpiclc no está
a la ailirra de los inagnílicos
instrumentos tjnc po.scc -.Slradi-

varius y A m ati- y a Alrium
Musicac de Madrid, .sübrcvylorailo grupo de nnt.sica medieval
y renacentista al <|uc una exce
lente política diseográfica -llarmonia Mundi y BIS. .sobre
todo - y las cualidades exlrttmu.sienles de su inteligente direc
tor, Gregorio Paniagua, han
silttado en utt pedestal al ((uc
turnea deberían haber subido.
Todo, por suj)ucsio. en mi
modc'iia opiniótr.
La conclusión es bien setteiila: Odón Alonso, sabedor de
las catetteins musicales de los
periodistas soriartos. ha dedica
do los mayores elogios a los
músieos cuya menor calidad
podría empañar el bien ganado
f'rcstigio tic. *^loño Musical.
Pata que los periodistas vayan
al periódico y repitan los diti
ram bos corito papagayos,
( ‘uriosamcnie. los críticos musi
cales no fuimos invitados dircclámeme por la organización del
fcsiivrd. Pero nos enterarnos por
casualidad, y allí nos presenta
mos. Y no comulgarnos con
ruedas ilc molino.
Sinecramenic. creo que el
director musical de un festival
debe limitarse a informar de los
conciertos, pero no hacer
comentarios y elogios, porque
es parte interesada: él ha organi
zado estos conciertos. Son la
crítica, y. .sobre todo, el público,
quienes deben juzgar !n calidad
de los mi.smos.

El certamen que hoy se inaugura continuará este año la •
línea de anteriores ediciones.

Hada la consolidadón
JOIU’.E JIMENEZ
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Concluida la revuelta Cam
paña de Verano, corresponde
ahora el tumo para lo que poco
a poco se va afianzando como
el festival musical más impor
tante que ha vivido esta ciudad,
y que de forma progresiva se va
abriendo paso en los ciclos de
carácter nacional. -Esta tarde da
comienzo la III edición de un
ciclo de conciertos que, en sus
dos años anteríores ha obtenido
resultados notables en su orga
nización, y que es orgullo, con
algún quebradero de cabeza
incluido, de! mundillo musical '
que se mueve por Soría, y que
afortunadamente cada vez es
mayor.
El Otoño Musical Soriano
tien d e a vivir una base de
madurez, hacia lo que se puede
co nsolidar como uno de los
conjuntos de conciertos impor
tantes que se viven en estas
fechas en nuestro país.
Los primeros pasos, los más
dilTcilcs, están dados. Ahora es
mornento de potenciar aún más
el papel de la Fundación Muni
cipal de Cultura, sobre todo el
económico, para de este modo
contrarrestar la carencia que se
puede producir cuando se ago
ten l u amistades musicales de
su director Odón Alonso. Pero
toda^a es pronto para hablar de
valoraciones en un artículo pre
vio cómo, es este.
El.Otoño Musical Soriano va
a continuar este año sobre sus
dos líneas maestras de su ges
tión: la vinculación de parte de
los conciertos a temas soríanos,
incluyendo también a músicos
de esta tierra, y por otro lado, la
búsqueda de un equilibrio his
tórico musical que englobe en
un repertorio variado obras de
distinto signo.
i;

frente a 8 conciertos sucesivos,
y esperamos estar lo más acer
tados posibles como transmiso
res de las vivencias que surjan
en el auditorio del Antiguo
Palacio de la Audiencia. Y ten
gan en cuenta que, si hablamos
justificadamente de los que no

está bien, lo malo, lo negativo,
es con la única intención de que
se corrija para mejorarse.
De los conciertos, cursos,
exposiciones, y de lodo lo que
surja los próximos 8 días habla
remos de forma pormenorizada.
Ahora cl éxito es del público.

Un momento del concierto inaugural de la edición de 1994.
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DE DESCANSO
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AMPING COMPLEJO

EL CONCURSO
(1^ C ategoría)
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INSTALACIONES
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I - Pistas de tenis
- Minigolf,
- Bolos
- Paseos en bicicleta
- Parque infantil
- Cine - Vídeo

esperam o s to d o s los

FINES DE SEMANA

DE TRABAJO

Estrenos ABSOLUTOS.

En; esta edición 1995 van a
continuar los estrenos absolutos
m usicales relacionados con
Machado y su poesía (Gregorio
Paniúgua y los hermanos
Nieva), pero es de dc.slacar que
en el concierto de inauguración
se hom enajeará al m aestro
O reslc Camarca, una de las
citas musicales pendientes del
fcstívál en este sentido.
Pui^e que esta III edición no
sea la'dc los grandes divos de
rcnonjbre internacional, pero
hay importantes esperanzas en
conciertos como los de The
Scholars Baroque Ensemble o
el del pianista Rudolf Buchbinder. Continuará el habitual conciertojde los niños, y en esta
ocasió|i será cl tumo para Mar
cos Véga como músico soriano
invitado.
Es una gran responsabilidad
para la crítica musical hacer
\

.

BODAS
COMUNIONES
BAUTIZOS

EN TEMPORADA DE CAZA
* Ciervo, C orzo, J a b a lí
* P erd iz, P a lo m a , F aisán

D.

MENÚS DE LA C4A4 VARIADOS

ISFRUTA LOS, MEJORES P R O D U C TO S
'

¡DELA TIERRA E N NUESTRO
RESTAU RAN TE

.* P a ella s
['■.
"* M en ú s In fa n tiles
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J ó v e n e s so r ia n o s
ju r a n b a n d e r a

O nce grupos sorianos de m úsica rock
participarán en un m acroconcierto

en B u i'g o s
SORIA 7 DIAS

Organizado por el Consejo de la Juventud y el Ayuntamiento,
servirá como preludio musical de las fiestas de San Saturio

-a -

L a F un d ación
C ientífica C aja
R ural se presenta
el m iércoles
.SORIA 7 DIAS

Hoy. a las 12.00 horas, en la
Ba.sc M ilitar de Castrillo dcl
Val. situada en las proximida
des de Burgo.s, se celebra la
Jura de Bandera del reemplazo
95/3“. Entre los formados en el
Patio de Armas de la Base de
Castrillo dcl Val figuran 25
jóvenes de la provincia de
Soria, motivo por el cual está
prevista la asistencia dcl alcalde
de Soria, Javier Jimónez Vivar.
El acto será presidido por el
General de División Luis de la
Plaza y Diez de Ulzurun. por
delegación dcl Teniente Gene
ral Jefe de la 5®Región Militar.
Culminan así un proceso de
reclutamiento cuyo primer cslavón han sido los Ayuntamiento.s. Con este motivo, el Gober
nador Militar de Burgos ha cur
sado una invitación especial a
una representación de alcaldes
de la provincia para que, con el
Presidente de la Diputación,
presidan el acto.

F.NRIQUR l'fíRKZ
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Los jóvenes grupos musica
les que se han ido fórmando en
Soria durante los últimos años
tendrán, el próximo día 29.
viernes a las 20.00 horas, una
oportunidad de mostrarse ante
su público soriano.
Ese día tendrá lugar en el
aparcam iento del com plejo
deportivo de Los Pajaritos un
concierto en e! que actuarán dos
grupos de ticavy rock (D.H.E.P.
y Tripatristes), uno de rock duro
(Mártires oculto.s), uno de hard
rock (Ingravy), uno de rylhm &
blues (Klemcrodcs R& B.B.),
dos de punk rock (Atxantando y
Mildrcd C. Clark) y cuatro de
pop rock, que es la tendencia
más representada en el festival.
(Serias dudas. El mar a la
izquierda, Minnesanger y Los
polvo).

Cada grupo actuará durante
unos 40 minutos, de modo que
el festival se convertirá en un
maratón de música que termina
rá alrededor de las 2 de la
madrugada.
Este evento ha recibido ayu
das del Consejo de la Juventud
y del Ayuntamiento, que ha
colaborado con 300.000 pese
tas. De éstas, cien mil engrosan
el capítulo de publicidad y otras
200.000 sirven para alquilar el
equipo que com partirán los
once grupos.
Por su parte, el Consejo fue
el que promocionó la idea pro
puesta por un particular.
E! preludio musical de las
fiestas de San Saturio muchos
jóvenes sorianos tendrán la
oportunidad de demostrar lo
que saben hacer en el mundo de
la música, en un acontecimiento
que se pretende que tenga conti
nuidad en los próximos años.

Bocelo del cartel anunciador,
realizado por La Mina.

Se inaugura la
exposición del IX Premio
BM W de pintura
H.NÍUQLl- PKKEZ ROMERO

B -

La presencia de Antonio
Rubio, representante de BMW
Ibérica, del coordinador de las
campañas culturales dcl Ayun
tamiento y de un representante
de Tailcrcs Sebas, en Soria, sir
vió para inaugurar el jueves la
exposición dcl IX Premio de
pintura, organizado por BMW.
Esta exposición ha sido pre
sentada en Soria por expreso
deseo de Antonio Rubio y cons
tituye el primer acto oficial dcl
Otoño Musical Soriano. que se
desarrollará durante la .segunda
quincena de este mes de sep
tiembre.
La organización de esta
novena edición, viene a expre

sar según palabras del propio
representante de BMW Ibérica,
el compromiso que esta empre
sa ha contraído con el arle
desde hace ya unos 20 años, los
últimos nueve con la ineludible
cita con la pintura que supone
esta exposición.
Esta novena edición dcl pre
mio BMW tuvo su resolución el
día 6 de octubre del año pasado,
con el fallo dcl jurado presidido
por Ramón González de Amezúa. presidente de la Real Aca
demia de Bellas Artes de San
Fernando y compuesto por Luis
María Ansón, Juan A rias.
Mario Antolín y Guido Brunner. entre otras personalidades
destacadas uel mundo de la cul
tura.
En la exposición, que perma-

/
/
/
/
/
/

Plataform as aéreas
Brazos telescópicos
G rúas sobre camión
Grupos electrógenos
Puntales
C orladoras

/
/
/
/
/
/

Compresores
M artillos eléctricos
Encofrados metálicos
Hormigoneras
Andamias
Vibradores

1.a recientemente constituida
Fundación C ientífica Caja
Rural para el Estudio de las
Enfermedades Degenerativas
(FCCR) será presentada ofi
cialmente el próximo miércoles
día 20, después de que el acto
de la firnta se llevase a cabo e!
pasado lunes.
El acto se iniciará a las 19
horas en la sala de juntas de
Caja Runil. y a el serán invita
dos únicamente aquellas perso
nas vinculadas, de una u otra
forma, con el proyecto en sus
distintas vertientes. Tras ello,
se servirá un zumo soriano
saludable.
Por otra parle, el director y
promotor de la Fundación. Juan
Manuel Liso, se entrevistará el
lunes con el delegado provin
cial dcl Ministerio de Educa
ción y Ciencia, Félix Lavilla.
en orden a especificar ci papel
de colaboración dcl MEC en la
programación del Mes de la
Salud, que se celebrará e n ’
noviembre, concretamente ch
ios concursos infanliic.s previs
tos. como c! del Escolar Salu
dable.
El mismo día por la tarde.
Li-so se reunirá con los hostele
ros do la ciudad ci»n el propósi
to de que lodos ellos entren en
la dinámica de la semana de la
Dicta Mediterránea Castellana
con la preparación de menús en
esa dirección y paralelos a los
ofrecidos por la casa. El pro
yecto. en principio, se extende
ría a lo largo de una semana,
pero la intención es que los res
taurantes sorianos mantengan
ese menú mediterráneo durante
de todo el año, a unos precios
asequibles.

BREVE
Un momento de la inauguración de la exposición.

Un herido grave en
accidenle de tráfico

nccc abierta en el centro cultu
ral Palacio de la Audiencia, .se
recoge la obra ganadora realiza
da por José Esteve Adam. Junto

Susana Adelaida López Borges, de 24 años y vecina de
Vigo. resulto herida de grave
dad. en un accidente de circula
ción ocurrido a la una menos
cuarto de la tar *'' uil pasado
martes, en la carretera N-122,
dentro dcl lénnino de Soria. El
incidente se produjo cuando el
vehículo se salió de la vía y
cayó en la cuneta. En el turis
mo viajaban otras tres personas
que sulricrun heridas leves. Se
trata de Consuelo Seisdedos. de
57 años. Jordi Abclcira. de 2S.
y Antonio Miranda Seisdedos.
de 27.

a é.stn, se exponen otras 33,
entre las que destacan las diez
prem iadas con m edalla de
honor.

COTO OJUEL
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Centro de
Reconocimiento
Médico

PERMISOS DE
CONDUCIR Y
ARMAS

Disfri
izando la
codüi..iz con perro
durante todo el año
Información y reservas:

908 63 99 96

Itmei a Viemes: 9.30 - 13J0 horns
17-19 hofos
Sóbodoí; moñenra
Sto. D<>miii¡>o ele Silo.-i, 1.
rrn o .: 21 26 40

• HEMORROIDES • FISURAS DE ANO
• OPERACIONES SIN DOLOR POR FRÍO (CRYOCIRUGÍA)
-En uña sesión (sin anestesia)-

CRUZ R O JA
S O R IA

Conjulki: c / fvefoi. 4-3' ÍjJo. Pelicíóo de hora; 22 76 34 • Ipl. móvil: 908/83 41 95

CENTRO MÉDICO QUIRÚRGICO
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Otoño Musical Soríano: hacia
su consolidación definitiva
Por tercera vez consecutiva, los
organizadores del Otoño Musical
Soriano han dem ostrado su buen
hacer.
. El festival, que comenzó el pasa
do sábado, ha alcanzado en estos
tres últimos años un grado de madu
rez con el que escribir el nombre del
evento en las carteleras musicales de
ámbito nacional.
Dos líneas fundamentales destaca
la crítica de este evento. Por un lado,
la insistencia con la que los organi
zadores buscan temas surianos en
los que argumentar la programación.
En este aspecto, es meritoria la
presencia de la historia y cultura de
la provincia en los conciertos. La
presencia de Machado, su poesía, se
extiende sobre las partituras, dotan
do así al festival de un carácter pro
pio e inimitable.
En segundo lugar, destaca en el
Otoño Musical Soriano la pretcnsión
de ofrecer al público una amplia
visión de la música a lo largo de la
historia. Para ello, los organizadores
intentan encontrar programas varia
dos con obras de distinto signo.
Pero a pesar de los esfuerzos, la
tercera edición del festival que ahora
se celebra en la capital carece de la
presencia de grandes estrellas a nivel
musical. Si en las pasadas ediciones
estuvieron presentes en Soria divas
como Teresa Bcrganza o Victoria de
los Angeles, este año, el público no
tendrá la optortunidad de contemplar
sobre el escenario a figuras de

SEBAS

renombre internacional.
El tirón que ejercen las grandes
estrellas sobre el público no letrado
es el necesario para introducir á
parte de la población en la cultura
musical. Sin nombres conocidos en
el. program a del O toño Musical
Soriano, quizá una parte del público
no .se anime a asistir al Palacio de la
Audiencia.
El Ayuntamiento y la organiza
ción en sí deben cuidar al máximo
este aspecto para hacer del Festival
no sólo un punto de encuentro de
aíicionados a la música clásica, sino
también uña antorcha que difunda
cultura entre aquellos que no tienen
el hábito de consumir este tipo de
conciertos.
Para encontrar explicaciones a
esta ausencia quizá haya que revisar
el presupuesto, siempre limitado, de
la Fundación municipal de cultura.
Habrá que esperar a conocer las
conclusiones de esta edición y, en el
caso de que sean lo positivas que
cabe esperar, replantear los presu
puestos e intentar incrementarlos
para, así, consagrar definitivamente
el Otoño Musical Soriano como cita
ineludible de los melómanos de toda
España.
:

Una estupenda
iniciativa
El escaso o nulo reflejo de una
corriente musical tan significativa

como la pop-rock en las distintas
campañas culturales organizadas por
la Fundación municipal de Cultura
ha sido una de las críticas que desde
hace años viene realizando el sector
más joven de la población.
Las fiestas de San Saturio serán
este año el inusual marco de un
macro concierto.que resarcirá en
parte los ánimos de los aficionados a
una de las tendencias musicales más
representativas de la juventud actual.
La estupenda iniciativa no ha par
tido esta vez de cauces oficiales. La
propuesta que un particular realizó
al Consejo de la Juventud fue tenida
en cuenta por este joven organismo
que lo planteó, con posterior éxito,
al Ayuntamiento de la capital.
Así pues, el público más joven
tendrá la doble oportunidad de, por
un lado, escuchar y bailar música
contemporánea y, por otro, conocer
a los nuevos valores sorianos, ya que.
los once grupos que actuarán en el
concierto llevan el .sello de la pro
vincia.
Es este un buen ejemplo de los
frutos que pueden cosecharse de la
colaboración pública-privada.
Y, lo que es más, un buen ejemplo
de que las iniciativas ciudadanas
suponen un revulsivo al a veces
pesado y lento cerebro burocrático
que inevitablemente dirige las admi
nistraciones, ya que éstas por el
deber de gobernar a la totalidad de la
sociedad a veces descuidan detalles
como el que ahora destacamos.

JUAN CARLOS
HERVAS

Crandonmocho
Hay gente que regresa de las
vacaciones como se ha ido.
algún que otro queconsigue un
vistoso bronceado y otros que
vuelven con las ideas renovadas,
con nuevos bríos. Parece que
Pascual (Luís Mariano) es de los
últimos, si nos atenemos a sus
dcclanicioncs más recientes.
'El portavoz socialista ha bau
tizado con el mejor nombre que
se podía buscar en el santoral lo
del asunto, dejémoslo así. de la
universidad privada con fondos
públicos. Pascual ha puesto a la
críatuni de Velasco como Cran
donmocho y. la verdad, conven
dremos lodos, es que es un nom
bre que le viene al pelo. Pascual
ha estado sembrado en esta oca
sión. ¡Qué siga la racha!
Resulta que ahora ios gesto
res del Crandon Collcge le han ,
pedido casi cuarenta millones al
Ayunlamicnio capitalino por los
.seis meses que estuvo funciona
miento. Algún mal pen.sado dirá
que no nos podemos quejar, que
la broma ha resull.'tdo barata:
menos mal que los citados estu
dios no han funcionado, que sí
no a los contribuyentes soríanos
nos cuesta un ojo de la cara, y
sin salir de c.xsa.
Ha replicado el alcalde titu
lar, Jiménez Vivar, que lo del
Crarxlon es una relación de fac
turas y que cl Ayuntamiento no
tiene pttrquc pagarlas. Ya vere
mos c(tmo termina este cule
brón.
Pero lo que parece más claro
es que lo de la citada universi
dad pavada nos ha salido caro
-o nos puede salir—a los ciuda
danos sorianos. sin ni siquiera
interesamos muchos de nosotros
por los derechos de matricula.
Cuarenta millones que tendrán
que salir de las depauperadas
arcas municipales: cuarenta
millones que los ediles popula
res tratan ahora de justificar ape
lando al consabido concepto de
indemnización.
Lo triste dol caso, ya lo saben
ustedes, sufridos contribuyentes,
es que esos cuarenta milloncclcs
no salen de los bolsillos de los
responsables políticos que un
buen día se d¿ayunaron con la
buena nueva -preci- ..nente en
víspcra.s electorales—sino de los
suyos y de los míos.
Sería bueno que alguien con
trolará lodos estos desmanes
económicos y dosificará la
bueiia volunt:KÍ que abriga todas
las deci.sionc.s de nuestros gober
nantes. Pero el PP no parece
estar por la ialx^r.
Al final cl PP ha decidido
tener un representación propor
cional en la recién creada comi
sión de Vigilancia, donde cl con
cejal Kcvilta (Manolo) les
comenzaba a .sacar los colores.
Quizá; pensando pronto y mal
-utK) empieza a estar mayor-, es
que cl Grupo Popular no quiere
que nadie le s'ontrolc. A fin de
cucnta.s. deben pensar, cl contri
buyente corre con los gastos de
sus posibles entuertos.
Que quiere que les diga: cl
Ayuntamientos nos va a costar a
todos nuis can» pero posiblemen
te ñas divertamos mis. Y eso en
el largo invierno soriano. no
tiene nm'io.
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El Padre Antonio Soler
en el Otoño Musical Soriano
MARCOS VEGA

;

,

Esla larde, en el Palacio de la
Audiencia, se inlcrprclan los
Conciertos para dos órganos del
Padre Soler (inicrprcics Marcos
Vega al órgano, Pablo Cano al
clave).
Por su condición de invesli*
gador y técnico. Amonio Soler
es el compositor por excelencia
de la Ilustració n 'E spañola.
Representa aquel afán, por des
gracia poco duradero, de incor
porar a la maltrecha España de
fines del reinado de Carlos II a
las corrientes de pensamiento,
industria, economía, ciencias y
arlc.s. que impulsaron a Europa
en “el siglo de las luces".
El Padre Soler es, como los
principales hombres de! movi
miento ilustrado, un innovador,
y lo es en un momento de cam
bio, como lo fue la transición
entre e! barroco y el clasicismo,
esa época en la cual nace el lla
mado “estilo galante”, pero en
cuyo devenir surge la sensibili
dad que conduce al movimiento
romántico.
El rey Carlos III nombró al
Padre Soler profesor de música
de los Infantes. Para la diver
sión del Screnísmo Infante de
España Gabriel de Borbón,
escribió los Seis Conciertos
para dos órganos obligados.
Todos los conciertos constan
de dos movimientos, a excep

ción del segundo, que tiene tres:
dos allegros y un minucito.
El movimiento primero está
construido de forma bipartita,
siempre. Solo en el concierto
sexto el autor abandona esta
estructura, haciendo alternar
dos veces un allegro con un
andante de carácter muy canlabile y expresivo.
El contenido de los primeros
movimientos no se diferencia
en nada de las Sonatas para
clave. Es más, hay tales conco
mitancias y semejanzas entre
ambos que parecen fruto del
mismo momento.
Es posible y hasta muy pro
bable que estos conciertos
hayan sido ejecutados más
veces en dos claves que en dos
órganos.
Para los que conocemos la
distancia que separa los órganos
de El Escorial y las dificultades
de inteligencia entre ambos
organistas, e.sto es más que pro
bable.
El segundo movimiento es
invariablemente un "minuctlo”
con variaciones.
El desarrollo de las variacio
nes obedece indefectiblemente
al mismo principio: sobre el
bajo de la primera sección de!
minuetto con.stnjye el autor los
restantes fragm entos. No se
trata de una variación melódica

de un tema dudo, sino de una
especie de ejercicio conirapunlíslico-m elódico, edificado
constantemente sobre la misma
base.
I mportancia de este
CONCIERTO.

El paisaje musical de E.spaña. más variado y .sorprendente
aún, sí cabe, que su paisaje
natural, es único por su riqueza
y extraordinaria diversidad.
P ersonal, 'transcendente,
colorista, con inusitada capaci
dad cnsayíslicn y con aportacio
nes tecnictus, hoy universalnienIc reconocidas, nos parece parti
cularmente atractivo el arte del
teclado español.
Desde Cabezón hasta Falla
es casi inalcanziihic la magnitud
de este horizonte de cinco siglos
de apretada historia clavierística.
Sabemos que este programa
será de! gusto del público soria
no y nos sentimos satisfechos
por ello. Luchamos con tenaci
dad para ser aceptados dentro
del Otoño Musical, porque creí
amos que merecía la pena. El
público tiene la última palabra.

Marcos Vega es director del
Encuentro intcrnucional de Canto
Coral en Soria.

CARTAS
AL DIRECTOR

Para iacitor su put:iicadón. es aconsoíaíA} <?jo bs enrtas ro excedan de 30 linoss.
Este pcroícD $o reserva el derecho de reduer b s lexios qtje vXnpasen rnccsvarrenie
estascímensotes. TodastascartasdobeoirfinTVídasycníA'tsdebefigíarelfO rTiero
del D.N.I

A l Santo Cristo de la
Miranda
Señor director:
Me gustaría que publicara
en su periíHlico esta poesía al
Santo Cristo de Miranda, en
nombre del pueblo de Santa
María de las Hoyas.
Santa María de las Hoyas
llene una cuesta empinada
por donde se .sube al Cristo
Santo Cri.sio de la Miranda
Es una emiita pequeña
toda pintada de blanco
donde Jesús, .sonriendo
a u h I o s está esperando.
En el día tic su fiesta
alegres y bien vestidos
acompañando a la virgen
la cuc.sta arriba subimos.
Y con cánticos y bailes
pedimos siempre lo mismo
que nos libres de los males
señor mío Jesucristo.
Y aunque los años se pasan
y con ellos nuestras fuerzas
nuestra fe sigue aumentando
más sincera, más completa.
El 14 de septiembre
como hermanos bien queri
dos
en procesión ordenada
subimos al Santo Cristo.
Nos postramos a sus pies
con alegría sincera

por habernos conservado
un año más de c.xi.stcncia.
Y también iodos pedimos
con fe y .s:ma consistencia
por nuestros seres queridos
que ya están en tu presencia.
Ellos te vieron igual
como yo. donde yo miro
por eso me alegro mucho
y me con.suelo a mí mismo.
Nuestra pena se hace alegre
cantando tu gloria siempre
para (¡uc el año que viene
podamos venir a vene.
Y decirte una y mi! veces
de rodillas a tus pies
nos arropes con tu manto
por siem pre, en la vida,
amén.
Pausilio Oteo Gómez
Santa María de las Hoyas
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Una gran orquesta para un homenaje

18 DE SEPTIEMBRE DE 1995

-------------------- ‘C osas d e S oria’
recuerda al poeta
teosófico Teodoro
R ubio G im énez
.S( )H1A 7 DIAS

Conciorto Inaugural dol tercer
Otoño Musical Sortano.-.home*najo a Oreste Camarca en el
cenlenarío de su naclmlonto..Obras dé Camarcá'/Haydn,-,
Brtích y Marqués. Eva León, vjó¡
•iín. Orquesta Slnfór^ de CastiDa y León; cfirr^or Max Braga
do Darma'n. Soria,- teatro de la
Audiencia, 16 de septiembre de.
1995. U'”
*' •
lOSf; DEL RINCON
Soria

HB-

El año pasado, la Orquesta
Sinfónica de Castilla y León
vino al Otoño Musical Soriano
con un programa compuesto
por obras muy conocidas, fue
un programa dd esos que, en un
lugar con temporada estable de
conciertos sinfónicos habr¿T
m erecido cl calificativo de
■'rutinario'’ o de “poco imagina
tivo**. pero la ausencia de una
temporada de este tipo en Soria
hace improcedentes tales califtcativos.
En la presente edición del
Otoño M usical, esta misma
orquesta nos ha visitado con un
program a caracterizado por
todo lo contrario: por no ser
nada convencional, si exceptua
mos el Concierto para violín de
Max Bruch. Y cl resultado ha
sido el mismo: a la Orquesta de
Castilla y León le da lo mismo
venir con lo más tildado del
repenorio que traer obras infre
cuentes: triunfa de la misma
manera.
Hace más o menos un año
me tocó en suerte no comentar
el concierto que dio esta misma
orquesta en este festival, y por
eso mismo creo que ahora es un
buen momento para decir lo
que entonces pensaba: que ese
concierto fue el que más me
gustó de entre todos los del fes
tival. La orquesta posee un
nivel envidiable, y Max Braga
do es un excelente director. No
sólo considero necesario que
vengan al festival todos los
años, sino que deben venir en
otras ocasiones, y cuantas más,
mejor.
El concierto comenzó con la

JO S€ U . OCKZMJEZ

Eva León, en un momento de su actuación en el concierto ínauguraL

interpretación del tercer movi
1918). Lo único que se le puede demasiado agresivo. No.es una
miento de la primera sinfonía, reprochar a esta obra es que sus música innovadora, pero tam
Spagna, de Óreste Camarca, melodías no llegan a ser memo poco conservadora; está bien
que dejaré para el final. Siguió rables: por lo demás, tanto la construida y su melodismo y su
con una buena versión de la excelente orquestación, como cl instrum entación posecji un
obertura de L ’incontro impro-" empaque formal hacen de esta encanto peculiar.
visso, de Haydn, en la qué pudi sinfonía una obra más que res
A pesar de que la versión no
mos escuchar lo que en la época petable. Aparte de la interpreta • fue tan buena como la del resto
se utilizaba para evocar ción, cl mero hecho de rescatar de las obras -probablem ente
ambientes turcos: empleo de esta obra del olvido es suficicn- debido a la falta de ensayos- y
pcrcursiones como la pandereta tcmcnie meritorio. Con esfuer a pesar de que más de uno
y alternancia entre el modo zos como este, podemos aven hubiéramos querido oir la sinfo
mayor y menor.
turar que aunque la m úsica nía entera, agradezco profundaCerró la prim era parte el española dcl XIX no esté a la , mente al festival cl haber rendi
Concierto para violín^ n* / , de altura de la de otros países, tam do este necesario homenaje a
Max Bruch, que fue expuesto poco es tan penosa como se ha Oreste Camarca, y más todavía,
por la joven violinista Eva León dicho.
porque Odón Alonso ha hecho
-ganadorft de la primera edición
Orquesta y director ofrecie pública la intención de seguir
dcl concurso de violín “Ciudad ron como propina una exultante interpretando la música de este
de S oria”- con seguridad y versión de la Danza eslava compositor. Esperamos que el
buen gusto. El acompañamiento húmero 8 de Dvorak y repitie año que viene podamos e.scuque le brindó la orquesta fue ron, en homenaje a O reste char una obra entera.
extraordinario y Max Bragado Camarca, cl tercer movimiento
También quierb dar las gra
supo plegarse en lodo momento de su Primera sinfonía.
cias a la organización del festi
a ias exigencias del violín solis
Aunque Oreste Camarca no val por aceptar mi sugerencia
ta.
fuera soriano, su misión segui de numerar las localidades. Por
En la .segunda parte, director ría mereciendo ser conocida. El , último, felicitar a los chicos dcl
y orquesta hicieron una exce Presto que anteayer se ejecutó cuarteto de saxofones de Soria,
lente lectura de la Tercera sin es un movimiento que combina que supieron dar mues(ra.s de su
fonía dcl compositor español
la herencia de Beethoven con acostumbrado buen hacer en los
Pedro Miguel Marqués (1843- un nacionalismo español no momentos previos al concierto.

CAMBIO DE SEDE•G^MBIO DE SEpE^’^ IM B IO DE SEDE

Por medio del presente hacemos público que
los señores Julián y Carlos Borque Borque, así
como Pascual Borque Hernando, no se encuen
tran autorizados a celebrar ningún acuerdo legal
o comercial en nuestro nombre, desde el mes
de Abril del presente año.
Habiéndoles retirado los poderes.
Recomendando prudencia, en todos aquellos
actos que se ileven a cabo con ellos, incluso
con Obras Blázquez.
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para/bfre^er a las empresas
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Firmado:
M® Isabel, M' Esther y M” Pilar
Borque Borque

Et últim o número de la
revista cultural Cosas de Soria,
reivindica la figura dcl poeta
tcnsófico soriano Teodoro
Rubio Giménez 0 900-1971).
autor que abordó las fiestas de
San Juan desde una nueva
vi.stón.
Antonio Ruiz Vega, autor
del artículo y director adjunto
de la publicación, reclama recu
perar ia obra de Rubio Giménez
y un “merecido homenaje” de
ia sociedad a este autor de
quien se conservan siete peque
ña.*; obras en la Biblioteca pro
vincial.
Según expone Ruiz Vega en
su artículo, la obra de Teodoro
Rubio Giménez es importante
en cl campo de la literatura
soriana, “por cuanto apuesta
decididamente por otra forma
de ver las cosas” en las que
posteriormente profundizaron,
entre otros. Femando Sánchez
Dragó y Juan García Alicnzal
“ lin la construcción de eso
que algunos nos empeñamos en
llamar la Soria Mágica y, p>or
extensión, en una nueva forma
de al>ordar cl fenómeno soriano
distinta a la sarta de tópicos al
uso (Machado, la mantequilla,
la tranquilidad, etc.), la obra
mínima de Teodoro Rubio
Giménez es un hito importan
te”, resalta Ruiz Vega.
Las fiestas de San Juan fue-ron uno de los temas más recu
rrentes de la obra del autor
desaparecido, que colaboró en
.su día con el fugaz Duero y con
Campo Soriano. Las mismas
fueron abordadas a la luz de s u '
formación teosófica y profundi
zando siempre en la historia.
En ia misma publicación se
recoge un artículo de Ángel
Almuzán sobre cl teósofo
Mario Roso de Luna, quien
dedicó su atención a Soria y su
río Duero en su libro “El árbol
de las Hespéride”.
Otros trabajos coinciden en
cl último número de Cosas de
Soria.
De Antcnu Tauder, recien
temente fallecido, se publica un
artículo suyo sobre la colegiala
de Mcdinaccli. Juan G arcía
Alienza también tiene un hueco
en sus página.s. al igual que el
proyecto sobre cl mundo celta
desde la Celtiberia presentado
CMC año por cl grupo SAAS/2
al Ayuntamiento de Soria.
Los poemas dcl soriano Enri
que Andrés Ruiz son también
analizados en la publicación.

COTO OJÜEL
Disfrute cazando la
codorniz con perro
durante todo el año
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D IE Z D E Ú L T IM A • ODÓN ALONSO. Diredor ckl II Otoño Musical Soriano.

SOPA DE GUINDILLAS

"Me aficioné a Soria a través de los
ojos de Gloria^ mi mujer"
S.^NnAOO DE lA TORRK

mente cambiaría.
-Es un aprieto porque ni el
frió de Soria me m olesta.
Únicamente recomendaría u
lodos más música y poesía. '
-¿Qué C.S lo que gusta dis
frutar Jurito a su esposa en
esta (ierra?
-Llevamos viniendo cuaren
ta años. por(|uc cuando nos
casamos Gloria venía a Soria.
Aquí veraneaba su cuñado
Julián Marías, y yo me aficioné
a Soria a través de los ojos de
mi mujer. La zona que más nos
■gusta es donde tenem os la
pequeña cabaña, la del pantano,
en donde disfrutamos de tran
quilidad y sosiego.
“¿Que tres lugares elegiría
para coaslruirsc otra casa de
campo?
-Hay tantos lugares que es
un poco difícil escoger, pero
buenos lugares son el rio
Lobos, Uccro. pero también me
gustan las praderas de altura,
por donde he paseado con ami
gos soriunos: Diego López,
Emilio R ui/. Los Pastor y
hemos hecho Cuerda y Cebolle
ra, hasta Urbión.
-¿Son csUis buenos tiem
pos para la lírica y la música?
-Sí, siempre. El arte siempre
sobrevive a los tiempos.

B -

-¿ E l Otoño CulluraJ se
está convirliendo ya en un
clásico nacional?
-Si. verdaderamente lo que
ha dicho no es broma, porque
en lodos los sitios que vi.siio se
sabe de! Otoño Musical Soria
no y .se habla desde un punto
de vista de gran seriedad.
-Aunque no se quien es
más asiduo en Soria, si usted
o el Otoño Musical.
-Y o soy mucho más asiduo,
y ahora ya no se me puede
considerar un visitante, yo ya
soy .soriano. de manera que el
Otoño Cultural hay que visua
lizarlo dc.sdc mi sorianismo.
-Parece como si el otoño
fuera más propicio para con
ciertos de música clásica.
-El verano no es bueno para
festivales clásicos, a excepción
de los lugares donde hay
mucha afluencia de visitantes,
pero es que el otoño soriano.
por su poesía, melancolía, c!
entorno machadiano y Bccquer, da calor una ciudad nos
tálgica que es el marco perfec
to.
—¿Cómo resultó la presen
tación ante la crítica especia
lizada en Valladolid?
-M u y bien; se quedaron
verdaderamente impresionados
por la calidad musical del festi
val. Pero lo que más les sor
prendió,es su sorianismo, es
decir que el festival está pen
sado para que quede algo en
Soria.
—¿Cual va a ser la novedad
Infantil para este año?
-S e rá el concierto de los
niños, en el que se presentará
la obra de Prokofiev Pedro y
el Lobo que interpretará la
■ Orquesta Clásica de Madrid,
con la narración de Teresa
Rabal.
• -Cite tres grupos musica
les de esos que pegan ahora
en la juventud...
-Como no soy joven, no me
preocupo de los grupos rockeros, y .sólo me vienen a la cabe
za gente como Víctor Manuel
y Pablo Milanós.
-Dígame alguna cuestión
que no entiende de Soria o de
su provincia, o que simple

NAVAS

JOSE LUIS
BRAVO

E l mango de
la sartén
E.S asombrosa la riqueza dcl
idiomji castellano que nos permi
te el uso do expresiones como
lener lo sartén por el mango.
para manifestar con claridad
posiciones de dominio o control
de las situacionc.s. Las usan
incluso los más ilustrados pues
son. sin duda, las frases hechas
que UxJos entienden y. en conse
cuencia. las dejan menos lugar a
doble.s interpretaciones o malen
tendidos.
Según el equipo municipal
que gobernaba el Ayuntamiento
en febrero pasado, el convenio
con Fonnacion y Emprc.sa, o sea.
con cl Crandon Collcgc, no era,
ni mucho menos leonino. Eran
nmfiniencionados quienc.s pen.saron que ios treinta millones que
al mes siguiente se habían de
adelantar podrían perderse.
Tcnetno.s. dijo Vchtsco. la .sartén
por el mango. Menos mal. si no
llega a ser así habría sido necesa
rio abrir un crédiu» hipotecario
sohrc la casa consistorial y cl
antiguo Palacio dc la Audiencia
para pagar al collcgc didtaso.
Pese a los treinta millones que
ha costado la aventura, lo peor
de todo es que nadie, absoluta
mente nadie, es capaz dc refle
xionar y hacer autocrítica reconocicJKlo cl error. A lo más que
se llegó es a decir que la idea no
se ha sabido vender a la opinión
pública. Por lo visto, los quince
millones de publicidad que dice
haber invenido cl Crandon no se
pia~nií1caron bien, y eso que al
diseño dc la campana atribuyen
el ga.sto dc seis kiliios. Si pertsamos en que la campaña la hicie
ron ellos mismos y tenían inten
ción dc impartir cla.ses dc mari:elin de alto nivel, no será difícil
ponec en duda su capacidad.
Doitdc han demostrado su maes
tría es en la elaboración dc con
venios para munfeipes incautos.
Ahí es dontk hay o "* j o . Son tan
elegantes que, ahora que ya no
hay nada que ganar con la ciuda
danía. rech.izan dar explicacio
nes en los medios dc informa
ción y mandan los dalos al
Ayuntamiento, par que defiendan
sus posiciones en cl pleno.
Aún quedará la reflexión
sobre lo que pinta la Fundación
DEYNA en «la hl.sloria y lo que
dicen o callan su.s acérrimos
defcn.sorcs. Algunos se están
cubricfxlo (Je gloria.
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- Cultivadores y Cof^juntos
- Rodillos Molones
Semi-Chissel m uelle vertical y horizontal,
dos y tres filas de brazos, Chissel
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Ovación de gala para ‘La
Laguna Negra’ en la
clausura del Otoño Musical
Vivar propone que el conservatorio de
música lleve el nombre de Odón Alonso
JJ./S.T.
Soria

-B

La noticia saítaba en pala
bras de! alcalde de Soria, Javier
Jiménez Vivar, en la clausura
del 111 Otoño Musical Soriano,
con la proposición de que el
Conservatorio Elemental de
Música de Soria reciba el nom
bre de Odón Alonso.
Una iniciativa que ha que
dado en el aire a la espera de
que la recoja el Ministerio de
Educación y Ciencia (MEC),
gestor de! centro, que es quien
tiene que decidir si el conser
vatorio ll';vard en un futuro el
nombre del afamado director y
promotor del Otoño Musical
Soriano, y recientemente nom
brado Hijo Adoptivo de la ciu
dad de Soria.
A nivel artístico, pocos cali
ficativos pueden utilizarse para
relatar la indescriptible acogida
dcl público en tomo a la nueva
obra estrenada mundialmcnic

en la sesión de clausura.
Romance y Cantata de La
Laguna Negra, según el poema
La tierra de Alvargonzálei.
Los asistentes obligaron a
salir al escenario a los herma
nos Nieva, Francisco e Igna
cio, guionista y letrisia, respec
tivam ente, quienes fueron
arropados por los intermina
bles aplausos y ovaciones,
desde su palco rcserv.ido hasta
donde se encontraban los com
ponentes de la orquesta Clási
ca de M adrid y la Coral de
Cámara Barbieri, interpretes
de la obra.

Egmont.
Durante la primera parte, la
Orquesta Clásica, dirigida por
el maestro Odón Alonso, inter
preto el drama Egmont, música
incidental para el drama de
Goethe para orquesta, narrador
y solista, de Ludwig Van Bcethoven.
La Coral Barbieri. con Sora-

JOSE M. GONZALEZ

Clausura a cargo de Vivar ante la presencia de Odón y los hermanos Nievo.

ya Chaves de mezzosoprano y
' Rafael Taibo como narrador,
acompaño como co intérprete
en el estreno mundial de La

Laguna Negra, en la .segunda
parle dcl concierto. Al final,
Jiménez Vivar agradeció el irabajo de lodos los participantes y

a las instituciones en la organización dcl cenamen. y en especial el patrocinio de Caja de
Salamanca y Soria.

¿Él o ella?

ÍL MUNDO LABORAL Y EMPRESARIAL
AVANZA CADA DLA HACIA UNA IGUALDAD TOTAL

E1 conocido escritor, Francisco Nieva, permaneció por e.^pacio
de una hora firmando y dedicando varias de sus obras literarias en
Librería heras, acompañado por el director dcl Otoño Musical
Soriano, Odón Alonso. Nieva visitó Soria el sábado para asistir al
estreno dcl Romance y Cantata de la Laguna Negra, •■''gún el
poema Tierra de Alvargonzdlez. y cuyo guión es obra suyu

Va han pasado los tiempos en los que tralxijarfuera de casa era "cosa de hombres".
Pero aún queda mucho camirro para que la igualdad de oponunidades sea real.
Para muchos empresarios, incluso en igualdad de formación, de curriculum
y de resjrortsabilidad, las oportunidades y la retribución de la mujer siguen siendo
inferiores. El acceso al mundo laboral y ai desarrollo profesional sigue sufriendo
las secuelas de una discriminación que nos perjudica a todos.
La igualdad de oportunidades es una garantía de progreso social.
Porrwnta las vocaciones y aptitudes en todos y la ar-rnoniafamiliar.
Empresario: a la hora de contratar un trabajador, recuérdalo.
Hombre o mujer, da igual.

PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
PARA LA MUJER.

Ü u n ta de
i Castilla y León
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Otoño Musical Soriano III, con:
cierto de clausura.
Orquesta Sinfónica de Madrid, ,
Coro de Cámara Barbieri.
.
I. Beethoven: Egmont.
II. Francisco Nieva (guión) e
Ignacio Nieva (música): Roman
ce y C aritata de la Laguna
Negra, según el poema de A.
Machado (estreno mundial).
Director coro: Tomás Cabrera,
narrador: Rafael Taibo, mezzosoprano: Soraya Chaves, direc
tor: Odón Alonso.
Sábado 23 de septiembre.
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Una de las grandes constanles del festival de otoño ha
sido y es el estreno de obras
basadas en textos del poeta
A ntonio M achado. Firm as
como las de García Abril, Bernaola o Turina entre otros, han
puesto la música a algunos de
sus poemas, a los que este año
se han sumado los proyectos
del desacreditado G regorio
Paniagua, y por otra parte, e l ,
de los hermanos Nieva.
Lo de Paniagua, del que
hablamos el pasado sábado, es
como se dijo una obra para el
olvido, pero proyecto exclusi
vo de su ambición personal de
este ¿compositor? Sin embar
go, el Concierto de Clausura
es la cara de las presentaciones
mundiales de 1995, que han
dado como resultado una de
las mejores sorpresas de esta
tercera edición.
La ciudad de Soria ha sido
el puente trasoceánico para dar
a conocer la obra musical de
Ignacio N ieva, caribeño de
quien no se tenía referencia
directa en nuestro país hasta la
presentación de Romance y
Cantata de la Laguna Negra.
Ahora, algunos críticos musi
cales de rango nacional han
tomado buena nota de ello.
Fue un acierto la ejecución
durante la primera parte de la
música para el drama Egmont
de Goethe, porque gracias a
esta partitura de Beethoven se
creó el clímax adecuado pre
vio al e.strcno mundial.
Los hermanos Nieva confe
saron este verano no conocer

Novillada sin caballos.
Domingo 24 de septiemi
1995. Plaza de toros de <
(Navarra). Más da 3/4 dé
en tarde fresquita..
Se lidiaron seis erales di
chez Benito de Salamanc
presentados en general,
quinto y sobre todo cua
más fuertes y serios dei f
Salieron encastados,
Diego Redondo (azul pí
oro): pinchazo hondo deli
otro Igual, aviso y varios
bellos (silencio); casi gr
estocada al encuentro (o
al saludar).
Rubén Delgado (rosa y or
pinchazos, casi entera
aviso y varios descabellos
do); fatal a espadas; tres
novillo al corral (aplausos).
GregorI Taulere: (burc
oro): pinchazo, estocada i
sada que asoma y est
(silencio): estocada (oreja
Inddendas: durísimo, injusl
el público con los novillero:
a Diego actuaron los so
Alberto Beizosa y Julio Lópt

Tarde valie
de Redond

Concierto de clausura del Otoño Musical Soriano.

ADOLFO SAINZ

A p asion ad o
Ritcher, Achúcarro.... También el nom
bre de Rudolf Buchbinder se escribe en el
álbum de jos pianistas que en nuestra ciu
dad pasarán a la pequeña historia de los
conciertos locales. En el penúltimo de los
recitales del Otoño Musical, pudimos escu
char por primera vez en sus tres ediciones
a un pianista en solitario, y que en este
caso estuvo representado por el austríaco
Buchbinder.
No olvidemos en esta relación al soriano
Miguel Ángel Muñoz, una de las más fir
mes promesas del piano a nivel nacional,
del que en 1993 nos supo a muy poco su
in situ el paraje soriano antes de
iniciar la composición. Pese a
ello han escrito perfectamente
en notas musicales el simbolis
mo machadiano (camino, agua),
gracias a una sabia orquestación
m usical que en m uchos
momentos nos transportó a los
presentes hacia el lugar de los
hechos. Esta orquestación fue
rica y colorista, utilizando jue
gos de percusión a modo de
efectos, dando lugar a una parti
tura que como el propio compo
sitor ha calificado, es ecléctica
en su estilo.

interpretación del Concierto para piano y
orquesta de E. Grieg junto con la Orquesta
Sinfónica de Castilla y León.
Buchbinder no es a nivel internacional
un supertecnicazo, pero sí un pianista que
bien musicaliza su repertorio, y que sabe
comunicar al público de diferentes naciona
lidades. Puede que la Sonata en mi bemol
mayor de Haydn sonara excesivamente
romántica, o la Appasionata fuese en su
interpretación rápida y no lo suficientemen
te expresiva de fuerza beethoveniana.
Pero, ¿cuándo hay aquí conciertos como el
de Buchbinder?

La interpretación en ciertos
momentos fue sobrecogedora,
especialmente por el gesto y la
voz de Rafael Taibo, un perfec
to narrador para el poema.
Romance y Cantata de la Lagu
na Negra es una obra escrita en
principio para orquesta sinfóni
ca, y puede que la Clásica de
M adrid req u iriese de algún
refuerzo orquestal en la medida
de la partitura, sin embargo
entre Taibo, Soraya Chaves y la
batuta de Odón Alonso presen
taron una obra para el mejor de
nuestros recuerdos. Por cierto

que Odón A lonso lo hemos
visto en escena mucho mejor
que en la clausura de 1994.
A modo de conclusión apun
tar dos ideas. Una la del impor
tante patrocinio para que este
proyecto saliera adelante (Caja,
Salamanca y Soria), lo que es
reflejo de que la consolidación
de estos conciertos pasa por una
parte en la esponsorización. Y
por último, decir que estrenos
como este refuerzan cada vez
más la futura edición de una
grabación con los encargos del
Otoño Musical Soriano.

De muy valiente
calificarse la labor del
Diego Redondo, la ta
domingo, en la plaza d
de la cercana Corclla.
Valentía no reconoc
un público frío, en exet
gente y que no supo cc
der la lógica bisoñez
novilleros, y ante el'ct
cabe preguntarse si c
figuras del escalafón (.
Ponce, C ordobés y (
adoptarán la misma po
como es de suponer, p
los papeles y rigores.
Injustos porque no
dieron que Diego ex
estuvo muy por encimt
cuarto novillo serio y
que además de salir en
aprendió durante las b
lias y al inicio de la fae
gando al final de 1:
sabiendo latín y griego.
Ante él, el soriano tr
birlo muy bien con el
pudo percibirse de sus
tades y realizó una lidi
ca, valiente y decid
exenta de un impresi
revolcón del que se I
como si no hubiera |
absolutamente nada.

LA SEÑORA

D“ Celia Soría Antón
Falleció en soria en el día de ayer
a los 54 años de edad
Habiendo recibido lo.<; Sanios Sacramentos

D.E.P.
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SORIA
MONTES-AGRICULTURA

CAZA
Para conocimiento de los interesados en la práctics
caza, se abre período de solicitudes para llevar a ca
batidas de jabalí, en la Re.serva nacional de Caza “Urt

