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Crítica de música 

El salterio, restituido en el Alcázar 
Begoña Olavide (salterios y voz), Carlos Paniagua (salterio y percusiones) y Pedro 
Estevan (percusión). Programa: El salterio desde la época medieval hasta el barroco, 
dentro del ciclo «Música y poesía en Al-Andalus». Reales Alcázares, Sevilla, 20 de junio. 

Cuatro de los manifestantes 
contra la Expo, condenados de 

uno a dos años de cárcel 
Sevilla. Efe 

Cuatro jóvenes que participaron en una 
manifestación anti-Expo 92 el 19 de abril de 
1992, víspera de la inauguración de la mues
tra, han sido condenados a penas de uno y 
dos años de cárcel por delitos de desórdenes 
públicos y resistencia a la autoridad. 

La sentencia del juez de lo penal 11 de 
Sevilla, condena al sevillano Agustín Toranzo 
Gómez a dos años de prisión y a Asier 
Valverde Mayora, natural de Azpeitia 
(Guipúzcoa), Carlos CalvetJSoteras, de 
Hospitalet (Barcelona) e Iván Iglesias Trapaga, 
de* Bilbao, a un año de prisión, ademas de 
pagar entre todos 150.000 pesetas al 
Ayuntamiento de Sevilla por daños al mobilia
rio urbano. 

Otros dos jóvenes que también fueron pro
cesados por este motivo han sido absueltos 
por el juez porque éste no considera probada 
su participación en los hechos. 

Los hechos ocurrieron tras un concierto de 
rock en protesta por la Expo 92 y el V 
Centenario, al término del cual se organizó 
una manifestación por las calles de Sevilla en 
la que algunos jóvenes «volcaron contenedo
res, sillas y cruzaron un coche en la calzada». 

Los vecinos llamaron a la Policía, pero «al 
comprobar los manifestantes que eran pocos 
y sin material antidisturbios -dice la sentencia
se volvieron contra ellos al grito de "vamos a 
por ellos que son pocos" y agredieron brutal
mente a un policía cuando cayó al suelo». 

El juez niega que los jóvenes estuviesen 
ejerciendo su disconformidad con la Expo 92 y 
el V Centenario, porque «una cosa es expresar 
la opinión que nos merece un acontecimiento 
público y otra muy distinta hacer uso de 
medios proscritos por la comunidad, como es 
la alteración violenta del orden público». 

El salterio pasó de ser un instrumento rey a 
convertirse en un recuerdo musical de la 
Antigüedad. A esta especie de arpa con caja 
de resonancia, alguien se le ocurrió añadirle 
un teclado: se convirtió entonces en clave; 
desde ese momento, el hijo arrumbó en el olvi
do a un progenitor que había alumbrado con 
su música la Edad Media, el Renacimiento y 
parte del Barroco. Este es el recorrido que han 
procurado recrear tres intérpretes en el Patio 
de las Doncellas de los Reales Alcázares de 
Sevilla, dentro del ciclo que acompaña a la 
exposición «Música y Poesía del Sur de Al-
Andalus», elaborada por «El Legado Andalusí». 

Son músicos bien singulares los protagonis
tas de este concierto presentado bajo el título 
de «El salterio desde la época medieval hasta 
el barroco». A Begoña Olavide, su especial 
inclinación por los instrumentos remotos le ha 
llevado a consagrarse como indiscutible espe
cialista del salterio. Carlos Paniagua pertenece 
a una familia pionera en recuperaciones del 
pasado musical: al igual que sus hermanos 
Gregorio, Luis y Eduardo es a la vez un intér
prete, investigador y compositor nada ortodo
xo de músicas remotas o contemporáneas; 
es, además, un constructor ingenioso y metó
dico de instrumentos antiguos, diseñados a 
partir de los datos aportados por la iconografía 
y la literatura de la época. Pedro Estevan, es, 
como sus compañeros de tema, un elemento 
anfibio entre la música antigua y la contem
poránea, y su erudito empleo de las percusio
nes ilustra proyectos de la más variada espe
cie: conciertos con orquestas sinfónicas, ban
das sonoras, colaboraciones con algunas de 

las principales formaciones de música antigua 
e interpretación de creaciones de la más 
absoluta actualidad. 

Son músicos que hacen un uso imaginativo 
del legado tradicional y no dejan de inmiscuir
se en este pasado con un empleo concienzu
do de la improvisación, siempre planteando el 
equilibrio sonoro como objetivo primordial. El 
concierto gira en tomo a un variado muestrario 
de salterios, bien de cuerdas metálicas o de 
tripa, construidos por el propio Paniagua y uti
lizados principalmente por Begoña Olavide, 
con sencillez bastante elegante: obras medie
vales como las del Llivre Vermell o de las 
Cantigas de Alfonso X eluden toda exhibición 
en su versión para salterio; más complejidad 
obtienen las obras propias del Renacimiento, 
concebidas ya bajo el imperio de la polifonía, 
como la adaptación del Mille Regretz o de las 
Folias de España, tan utilizadas durante la 
época en todo Occidente. 

Melodías arábigo-andaluzas 
No podían faltar en el ciclo las melodías ará

bigo-andaluzas, recreadas en transcripción 
para salterio junto a la voz de Begoña Olavide. 
Paniagua hace de maestro de ceremonias, 
añade algunos toques percusivos o algunas 
líneas de bajo en un segundo salterio, mien
tras Pedro Estevan distribuye con perfección y 
discreción su conocida sabiduría en las percu
siones. El resto lo añade un factor de ambien
te que se convierte en esencial: la cálida caída 
del crepúsculo sobre un patio del Alcázar. 

Manuel I. FERRAND 
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Rafael de Paula consigue la libertad 
condicional tras un año de cárcel 

Deberá comparecer cada quince días durante ocho meses 
Jerez. Teresa Cárdenas 

El torero Rafael de Paula logrará la libertad condicional este mes y podrá abandonar 
definitivamente la cárcel de Jerez, donde se encuentra cumpliendo condena desde el 
18 de enero del año pasado, aunque al diestro sólo iba al centro para dormir gracias a 
la calificación de tercer grado que le fue concedida en febrero. Paula tendrá que com
parecer únicamente cada quince días en el centro por un período de unos ocho meses. 

La pesadilla de Rafael de Paula ha terminado 
Después de un largo calvario, primero por el di
latado proceso que sufrió, de recurso en re
curso, intentando alejar el momento de su apre
samiento, y después 

Rafael de Paula 

por la amargura que 
supuso entrar final
mente en la cárcel, el 
torero podrá el próximo 
día 23 cerrar este triste 
capítulo de su historia. 

Rafael de Paula ha 
recibido la libertad con
dicional, lo que le per
mite dejar el centro pe
nitenciario, al que sólo 
tendrá que acudir cada 
quince días para cum
plir con este trámite re
glamentario que esta
blece la ley para los presos que han alcanzado • 
este estado. 

Según el director del centro penitenciario de 
Jerez, Francisco Chica, el torero deberá cumpli
mentar este requisito durante un periodo de al 
menos ocho meses, en función de la condena 
que le fue impuesta en su día, de dos años de 
prisión. 

Buena conducta 
Pese al revuelo que ocasionó su apresa

miento, el'torero se va del centro penitenciario 
con la misma discreción que ha.caracterizado 
su estancia desde que ingresó en él, la noche 
del 18 de enero, hace ahora un año. 

Durante todos estos meses la conducta de 
Rafael de Paula ha sido «ejemplar» y de no ser 
por su popularidad y por la afluencia de fotógra
fos que arrastró en su momento a las puertas de 

la cárcel, nadie hubiera notado su presencia en 
este centro, donde ha sabido siempre estar a la 
altura de las circunstancias, según reconoce 
Francisco Chica. 

Aunque en privado el torero aseguraba estar 
convencido de que no llegaba nunca la hora en 
la que por fin se viera libre de su compromiso 
con la Justicia, el diestro jerezano sólo iba al 
centro penitenciario para dormir, ya que, gracias 
a la calificación de tercer grado, estipulada en el 
artículo 45 de régimen abierto, que le fue conce
dida en el mes de febrero de 1995 por Institu
ciones Penitenciarias, Paula sólo tenía que per
manecer en la cárcel de lunes a viernes, de 9 de 
la noche a las 7 de la mañana. 

Además de todos los fines de semanas co
rrespondientes, el diestro ha disfrutado de per
misos extraordinarios de 48 días por año, una 
semana por mes, aproximadamente, lo que le 
ha permitido restablecer su vida y, sobre todo, 
volver a los ruedos en varias ocasiones, para 
comparecer en todas las plazas donde le han 
contratado por lejos que estuvieran. 

La libertad de Rafael de Paula se produce en 
medio de un proceso que se había puesto en 
marcha de forma paralela a su prisión, y en el 
que amigos y admiradores han hecho todo lo 
posible por conseguir que se le concediera el in
dulto. Esta Iniciativa fue liderada por la plata
forma que se formó en Jerez, y a la que se su
maron intelectuales y artistas tanto españoles 
como extranjeros para conseguir la libertad de 
Rafael de Paula. 

Pese a los muchos esfuerzos realizados en 
este sentido, de las insjancias correspondientes 
no se llegó nunca a dar respuesta a la petición 
de dicha plataforma concediéndose un indulto 
que, entre otros requisitos, exigía el visto bueno 
del Consejo de Ministros. 

Escenas de dolor en el sepelio de las 
dos mujeres aplastadas por un moro 

de la plaza de toros de Ubeda 
Jaén. Javier López 

Las dos víctimas del derrumbamiento de la 
plaza de toros de Ubeda recibieron sepultura 
ayer en el cementerio del municipio jiennense de 
Jódar en medio de múltiples escenas de dolor. 
Previamente se celebró una misa funeral en la 
paroqula de la Virgen de Fátima para pedir el 
eterno descanso de Antonia Gómez Herrero, de 
cincuenta y cuatro años, y de su hija Sebastiana 
Herrera, de veincinco años, que perecieron se
pultadas al desprenderse un muro del coso de 
San Nicasio a causa de los efectos del temporal 
de lluvias que ha azotado la ciudad. 

Los hechos ocurrieron a las 20,15 horas del 
martes, cuando ambas mujeres se disponían a 
regresar a Jódar, tras realizar unas compras en 
Ubeda. Al dirigirse hacia el automóvil por una 
acera adyacente a la plaza de toros, construida 
en 1845, se le vino encima parte del muro, cuya 
estructura habían delibilitado las lluvias. 

En el suceso que costó la vida a las dos muje
res hubo un herido de la misma familia. Un hijo 
de Antonia Gómez Herrero tuvo que ser aten
dido en el hospital comarcal San Juan de la Cruz 
de las contusiones originadas por el desprendi
miento. Un cuarto miembro de la familia, el ma
rido y padre de las víctimas, resultó ileso porque 
segundos antes de que cayera el muro se ade
lantó para recoger el coche en el que tenía pre
visto regresar junto a los suyos a Jódar. 

El Ayuntamiento de Ubeda, cuyo alcalde, 
Juan Pizarra, se desplazó hasta el lugar de los 
hechos, acordó precintar la zona del derrumba
miento y también la de la calle Sagasta, que 
igualmente presenta un riesgo potencial de des
prendimiento a causa del temporal. Asimismo 
será solicitado un informe técnico, por si la 
plaza, que es propiedad privada, pudiera ser de
clarada en ruina. 

La Audiencia confirma la sentencia 
contra tres jóvenes anti-Expo, por 

su «culto a la violencia» 
Sevilla. Efe 

La Audiencia de Sevilla ha confirmado la con
dena de un juez de lo penal contra tres jóvenes 

. que participaron en una manifestación anti-Expo 
92 el 19 de abril de 1992, víspera de la inaugu-
ración de la Muestra, porque no estaban protes
tando sino haciendo un «culto a la violencia». 

La Audiencia-ha confirmado en todos sus ex
tremos la condena dictada en junio pasado por 
el juez de lo penal 11 de Sevilla contra el sevi
llano Agustín Toranzo Gómez a dos años de pri
sión y contra Asier Valverde Mayora, natural de 
Azpeitia (Guipúzcoa) e Iván Iglesias Trapaga, de 
Bilbao, a un año de cárcel por delitos de desór
denes públicos y resistencia a la autoridad. 

La Sección Cuarta de la Audiencia absuelve a 
otro, Carlos Calvet Soferas, natural de Hospitalet 
(Barcelona),-porque considera que «no existen 
pruebas de cargo suficientes contra él», si bien 
precisa que los argumentos a favor de su ino
cencia tampoco tienen verosimilitud. 

La sentencia señala que «a pesar de que el fin 
primario de la manifestación era legítimo, esa le
gitimidad desapareció en el momento en que un 
grupo cortó la calle con veladores, sillas, conte
nedores de basura e incluso con un coche cru
zado en la calzada, y cuando comenzó a atacar 
con todo tipo de objetos a la Policía». 

«La finalidad última de su actuación -dicen los 
jueces- no era la protesta contra el V Centenario 
y la Expo 92, sino el culto a la violencia tomada 
como un fin en sí mismo». 

Detenido un peligroso navajero al 
que se imputan seis asaltos callejeros 

Sevilla. S.S. 
Funcionarios de Policía adscritos al Grupo 

Operativo de la Comisaría de Triana han logrado 
detener a un individuo de 26 años, identificado 
como E.T.R., al que se buscaba como autor de 
seis asaltos callejeros perpetrados a punta de 
navaja. 

El «sirlero», que cuenta en su historial delictivo 
con otras cuatro detenciones, la última de ellas 
el pasado 10 de diciembre, había centrado su 
zona de actuación en el entorno de las calles 
Manuel Slurot y Genaro Parladé, en las que sus 
andanzas habían hecho cundir una generalizada 
alarma. 

E.T.R., liévó a cabo los seis hechos que se le 
imputan a partir del día 22 de diciembre, cuando 
fue puesto en libertad. Su detención se produjo 
el pasado día 5 en la barriada de las 624 Vivien
das, a la que se había desplazado tras perpetrar 
un robo en la calle Genaro Parladé. • 
• El temporal de los últimos días ha provo
cado la rotura del muro de protección del paseo 
marítimo en la playa onubense de Matalascañas, 
al superar el agua del mar, a consecuencia de 
las fuertes mareas, la barrera artificial. 

E l Juzgado de Alzira concluye el 
sumario por el crimen de Álcáser 

Alzira (Valencia). Efe 
El Juzgado de Instrución número 6 de Alzira 

ha cerrado ^investigación del triple crimen de 
Alcáser y ha decretado la conclusión del suma
rio abierto tras el asesinato de las niñas Miriam 
García, Desirée Hernández y Antonia Gómez, 
según confirmaron ayer fuentes del caso. 

La decisión dé cerrar la investigación, refle
jada en el auto de conclusión del sumario, fue 
comunicada el martes al fiscal, a la acusación 
particular y a la defensa del único detenido en 
relación con el crimen, Miguel Ricart, indicaron 
las mismas fuentes. 

Las jóvenes fueron vistas con vida por última 
vez en noviembre de 1992, cuando se dirigían a 
una fiesta en una discoteca, y sus cadáveres, 
con signos de haber sido violados y golpeados, 
fueron encontrados a finales de enero de 1993, 
semienterrados en un paraje llamado La Ro
mana, en el término de Tous. 

El sumario será remitido ahora a la Audiencia 
de Valencia y trasladado a las partes, que de
berán pronunciarse sobre las investigaciones, 
en primer lugar, y posteriormente formular sus 
calificaciones. ABC SEVILLA (Sevilla) - 11/01/1996, Página 68
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