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Las prospecciones arqueológi
cas realizadas en el solar en el
que se ubicará el nuevo colegio
San Roque de Alicante han sa
cado a la luz una auténtica jo
ya. Se trata de una ermita, po
siblemente tallada en la piedra
entre los siglos ID y VI, que po
dría haberse utilizado para el
culto judio a finales del Impe
rio Romano. De ser así, se con
vertiría en el único vestigio de
esta época de la ciudad y uno
de los pocos existentes en la
provincia.

Tal es la relevancia del ha
llazgo que la maquinaria del

Ayuntamiento de Alicante se
ha activado inmediatamente.
De momento, se cambiará el
proyecto del futuro colegio, se
gún desveló a EL MUNDO el
gerente del Patronato de la Vi
vienda, Gaspar Mayor. A ins
tancias del departamento de
Conservación del Patrimonio
Histórico y Artístico Municipal
(Cophiam) -que dirige Pablo
Rosser, responsable también
de la excavación- se «ha pro
ducido una ligera modifica
ción» en el proyecto original,
del que se encargan las arqui
tectas Carmen Pérez y Miriam
Jarreño.

En la parte del solar donde
se ha hallado la ermita «estaba
prevista la construcción del
gimnasio del colegio», explicó
Mayor. No cambiará la ubica
ción, «pero sí rotará» su dispo
sición -de longitudinal a trans
versal- para «dejar un pasillo
transparente» por el que se
podrá contemplar la joya ar-
queológica. .

En opinión de Mayor, esta
modificación no alterará los
plazos de construcción del
proyecto. Algo que aplaude el
edil Manuel de Barros, res
ponsable del ambito de la en
señanza en el grupo socialista

municipal. Para él, la protec
ción es necesaria, pero confía
«en que los plazos de la obra
se respeten».

Mayor explicó que la ermita
contiene vestigios judíos que
remiten a los inicios de la
Edad Media. Sin embargo, es
pecialistas en Historia consul
tados por este periódico seña
laron que podría tratarse de
un templo «paleocristiano» co
mo el de l'Alcúdia de Elche, de
la época «tardorromana». «En
es~ caso, sería excepcional»,
aseguran las mismas fuentes,
«ya que hasta ahora no había
restos en Alicante».
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MÚSICA CLÁSICA / Isabel Leonskaja (piano)

Fue a más
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Y aún hubo más, un bis o inspi
ración del momento, que vol
viendo al programa original,
la pianista georgiana eligió de
colofón el tercer movimiento
de la Sonata op. 110; ahora sí,
Ludwig van Beethoven con
acierto y totalmente enterne
cedor, desde el arioso dolente
del recitativo inicial hasta la
maravilla contrapuntística de
la fuga final.

Verdaderamente admirable

tras tanta sorpresa por las vici
situdes que atravesó el progra
ma. Sin que nadie lo esperase,
la irrupción de Schubert en el
programa del recital fue el aci
cate, el verdadero protagonis

.ta de una velada que empezó
con dudas y acabó despertan
do a la Leonskaja del letargo y
maravillando.

Franz Schubert y la tocó. Sí, la
interpretó y fue sublime.

Magnífica exhibición de
cualidades técnicas y expresi
vas, llegando a la perfección
en el andante sostenuto del se
gundo movimiento, con una
interpretación verdadera
mente conmovedora, de esas
que llegan al alma.

Momentos exultantes
Verdaderament!:l, a Schubert lo
bordó y la pianista, cual diva, se
engrandeció en las tablas del
Principal. Fueron momentos
exultantes de musicalidad, que
contrastaban con las maneras
de la primera parte del recital.
Leonskaja fue a más hasta el
virtuosismo del presto final.

Una interpretación, ahora
sí, que bien valía un concierto.

da. No se sabe bien el motivo,
después de la sonata 30, que
abrió el concierto, la Leonskaja
decidió arremeter con virulen
cia contra las teclas del
Steinway en los más que dolo
rosos, por los zurriagazos exhi
bidos, Estudios sinfónicos op.
13 de Schubert.

Si a ello añadimos una inter
pretación entre trivial y tosca
de la sonata beethoveniana,
sobretodo en ese magnífico
movimiento final de tanto li
rismo, la sensación era franca
mente de chasco.

No se sabe bien qué pasó en
el intermedio entre bambali
nas. A la reanudación, el pro
grama de mano ya no servía
para nada. La pianista decidió
que tocaría la Gran Sonata
póstuma en Si bemol mayor de
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Concierto, a decir verdad,
insólito el de pasado lunes. Ha
bía un programa, sí, cierto, pe
ro la Leonskaja -si se me per
mite la expresión en argot- fue
a su bola, que de lo dicho al he
cho, realmente, hubo un buen
trecho. No hablo en vano, en
absoluto. Ya de principio, co
rrección en las obras a interpre
tar con papelito adjunto en el
programa impreso anunciándo
lo: no se interpretaría la sonata
31 de Beethoven sino la 32. En
realidad, la 32 no se tocó, ni en
la primera parte ni en la segun-

Lug'ar: TeatTo Ptincipal, 18 de octubre
Intérprete: Elisabeth Leonskaja (pia
no). Organización: Sociedad de Con
cieltos.
Calificación: ***


