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SONARÁN JUNTOS ORFÉON, CORAL ISIDORIANA, CAPELLA LAUDA Y CORO VENATORIA

La Venatoria celebra hoy 100 años con un
concierto en el Emperador
El maestro Odón Alonso se pondrá esta noche al frente de la Sinfónica Ciudad de León

03/06/2006 Miguel Ángel Nepomuceno 

La Sociedad Deportiva La Venatoria celebra
esta noche, a las 20.15 horas, en el teatro
Emperador, sus cien años de existencia con una
serie de actos conmemorativos, en los que
intervendrán, además del presidente de la
centenaria sociedad, Maximino Cañón, el alcalde
de León, Mario Amilibia, y el subdelegado del
Gobierno, Francisco Álvarez. El acto estará
presentado por José Manuel Mures y la
presentadora de la RAI 1 italiana, la top model
leonesa Laura Barriales. Entre las actuaciones previstas para conmemorar estos cien años, se
cuenta con la participación de las corales  Isidoriana, Orfeón Leonés, Capella Lauda y Coral La
Venatoria, junto a la Orquesta Ciudad de León, dirigidos todos ellos por el prestigioso director
leonés Odón Alonso Ordás. El breve programa que tiene previsto interpretar la orquesta, se
centrará sobre tres obras de repertorio como el preludio de Goyescas, de Granados, Las
Bodas de Luis Alonso y concluirá con el Himno a León dirigido por el maestro Odón. Un acto
que se cerrará seguidamente en las instalaciones de la Sociedad con una cena que
amenizarán las actuaciones de la soprano leonesa Eva Míguelez y el pianista Jesús Rodríguez
Recio. Es de resaltar la participación en este acto del director bañezano Odón Alonso, de 81
años, que ha tenido la deferencia de desplazarse desde su lugar de residencia, Madrid, para
estar presente en este acto dirigiendo a la orquesta que fundó su padre, el maestro del mismo
nombre, y el himno que compuso igualmente su progenitor con letra de Pinto Maestro. Como
anécdota señalar que el propio maestro fue uno de los primeros socios de La Venatoria allá por
los años cuarenta y que él todavía recuerda con nostalgia que «es un acto muy emotivo,
especialmente porque la orquesta que fundó mi padre y el himno a León que él compuso, se van
a escuchar una vez más aquí en un acto tan significativo porque cien años no se cumplen más
que cada siglo. Felicito a esta modélica Sociedad de la que me siento orgulloso de haber
pertenecido», concluyó el director bañezano. Entre las numerosas iniciativas que este año han
servido para conmemorar sus cien años de existencia, la Venatoria ha publicado un libro sobre
su historia escrito por los periodistas del Diario de León Susana Vergara y Javier Tomé que
será presentado esta semana. Lugar: Teatro Emperador. Hora: 20.15.
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