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El director de la ONCE elogió la labor de los invidentes Serafin Zubiri, Javier Sainz y Alfonso Fidalgo

«Coronar el Aconcagua ha sido un gran
reto para el desarrollo de los ciegos»

    Enrique Servando, director general de
~ la Organización Nacional de Ciegos
<ONCE), afirmó ayer en rueda de Prensa
que la expedición de invidentes que coronó
el pasado día 15 de enero el mo
nte Aconca-

                EFEMadrid
La intención de la ONCE es, se-
gún su director, «conseguir que
sean los propios actores los que
desarrollen la creatividad mien-
tras nosotros ponemos a su dis-
posición los medios adecua-
dos».
  La expedición, compuesta por
Mario Abrego, jefe de la expedi-
ción, Oscar Lizuain, Carmelo La-
rumbe, José Manuel Casimiro,
Javier Garalloa, médico, y los
invidentes Serafín Zubiri, Jav~er
Sáinz de
 Murieta y Alfonso Fi-
dalgo, inició la ascensión el 27
de diciembre, alcanzando la ci-
ma el pasado 15 de enero.
  Esta es la primera vez en el
mundo que un grupo de mvi-
dentes consigue alcanzar la ci-
ma de un monte de las, caracte-
rísticas del Aconcagua subiendo
en similares condiciones a las
de una persona sin ningún tipo
de minusvalía física.
  El jefe de la expedición afirmó
que nunca había realizado una
ascensión con ciegos
, pero que
esto no fue un inconveniente ni
una responsabilidad adicional
«porque contaba con los recur-
sos económicos y humanos ne-
cesarios».
  «Existía, si acaso, un poco
más de responsabilidad por el
enorme eco que había tenido
esta expedición pués se había
convertido en algo de carácter
casi nacional», matizó Man
Abrego.
  El cantante Serafín Zubiri,
uno de los miembros de eta ex-
pedición, resaltó que «el mensa-
je social qu
e hay que extraer de

gua supone «un importante reto para el de-
sarrollo deportivo de los ciegos». Enrique
Servando insistió en que, además de la im-
portancia deportiva, «tiene una enorme re-
percusión personal ya que ha supuesto

conseguir lo que parecía inalcanzable». El
director general afirmó que «la ONCE está
dispuesta a dar cauce a todas las iniciativas
que pretendan los miembros de nuestra or-
ganización».

De izquierda a d
erecha, Javier Sainz, Alfonso Fidalgo, Enrique Servando y Serafin Zubir¡

todo esto es dar a conocer la
enorme capacidad de supera-
ción que tienen las personas
cuando se encuentran en situa-
ciones límite».

REHABILITACION. Alfonso Fi-
dalgo, por su parte, aseguró que
esta experiencia permite demos-
trar que «los minusválidos van a

tener la minusvalía que quie-
ran», resaltando que «el deporte
es un modo de rehabilitación y
un e
lemento de superar el lugar
donde te encierras cuando por
unas razones u otras tienes una
m inusval ía».
  Por otra parte, el Ayuntamien-
to de la localidad argentina de
Mendoza, municipio en el que

está encuadrado el monte del
Aconcagua que fue el objetivo
de la `expedición, hizo entrega
de una placa conmemorativa en
reconocimiento a la Organiza-
ción Nacional de Ciegos por su
labor de apoyo a esta particular
expedición, que conc
luyó con
éxito el pasado `15 de enero y
comenzó el 27 de diciembre.

El primer sorteo de
«La Cienmillonaria»
se celebrará el
próximo lueves
                 REDACCION
La Lotería Nacioñal pone en
marcha, a partir del próximo
3 de febrero,  un nuevo sor-
teo -Lotería Nacional del
jueves, que recibirá también
el nombre de «La Cienmilló-
nana»- con características
propias, repleto de atracti-
vas e interesantes innova-
ciones, con l
a finalidad de
dar respuesta a las sugeren-
cias recibidas de los aficio-
nados a la Lotería.
  Entre las principales ca-
racterísticas de esta nueva
modalidad de sorteo figu-
ran: la del día de su celebra-
ción, los jeves noche; su
emisión,  seis    series  de
100.000 números cada una;
sú precio, 5.000 pesetas el
billete, 500 pesetas el déci-
mo.
  No obstante, lo más atrac-
tivo se halla en su programa
de premios, que ofrece la

posibilidad de crear seis
cienmillonanios en cada sor-
teo, ya que un décimo de ca-
da una de las seis series pre-
miadas con el primer premio
será agraciado con cien mi-
llones de pesetas.

OTRA OPORTUNIDAD.
Otra de las posibilidades
que se deriva de la participa-
ción en este sorteo es la de
una «segunda oportunidad»
a través de un concurso tele-
visivo, que tendrá lugar in-
mediatamente después de la
celebración del sorteo y q
ue
se ofrecerá en directo por la
Primera Cadena de Televi-
sión Española.
  Los participantes en este
concurso se elegirán de en-
tre los que envien décimos
de «La Cienmillonaria», pu-
diendo llegar a conseguir
hasta cien millones de pese-
tas.
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l Orozco/Teatro Principal

Una versión antológica

          BERNABE SANCHIS
El magnifico recital de piano or-
ganizado por la Sociedad de
Conciertos, y que se celebró el
jueves en el Teatro Principal de
Alicante, tuvo un protagonista de
excepción, Rafael Orozco, que es-
tuvo verdaderamente genial y
como sólo los grandes artistas y
verdaderos intérpretes de la mú-
sica española saben, al transmitir
la magia de las notas de Albéniz.

  La Suite Iberia ha tenido dos
grandes intérpretes en Blanca
Selva y Alicia de Larrocha, a la
que ahora habrá que sumar la de
orozco por méritos bien mereci-
dos. Albéniz alcanza su culmina-
ción en la obra pianística de este
conjunto de doce impresiones
andaluzas. El virtuosismo de este
compositor cobra alturas insos-
pechadas, hasta el punto de que
durante años fueron contados
los grandes pianistas que incor-
poraron a su repert
orio la Suite
Iberia, por las dificultades que
encierra.
  Rafael Orozco estuvo simple-
mente genial, haciendo vibrar al
público con esa música tan espa-
ñola en un concierto en el que el
pianista cordobés supo trasladar
todo el sentimiento que entrañan
los pentagramas déAlbéniz.

  Si este compositor recibió el
estímulo en Paris de los grandes
de la época, como Dukas, Dlndy
y Debussy, no es menos cierto
que fue la orientación esen
cial
del maestro Felipe Pedrelí el que
influyó en el nacionalismo musi-
cal tanto de Albéniz como de
Granados, Falla o Turma, otros
de los grandes compositores es-
pañoles.
  La Suite Iberia está integrada
por la danza Rondeña, la melodía
Almería, Triana, que es el frag-
mento más popular de la serie,
las bulerias de Albaicín, el lamen-
to gitano Polo, la danza animada
de Lavapiés, el fandanguillo de
Evocación, las danzas de El Puer
-
to, la marcha de procesión de
Corpus en Sevilla, la copla de
Málaga, las soleares en Jerez, y
la Enitaña.
  El pianista Rafael Orozco dio,
por tanto, una clase magistral de
buen hacer interpretativo en la
integral de la Suite Iberia de Al-
béniz en la noche del pasado jue-
ves en el Teatro Principal de Ali-
cante y como consecuencia po-
demos afirmar que estamos ante
uno de los grandes intérpretes
que ha tenido Albéniz, junto a
B
lanca Selva y Alicia de Lamo-
cha.
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