
La Sociedad Musical Filarmó-
nica Unión Musical de Agost lo-
gró ayer el tercer premio en la
sección primera del XXV Certa-
men de Bandas de la Comunidad
Valenciana en el que compitie-
ron las bandas ganadoras de los
certámenes provinciales de Cas-
telló, Valencia y Alicante. En la
sección primera, la banda Sinfó-
nica de la Unión Artística Musi-
calMontroi quedó primera con
388,5 puntos; el segundo lugar
fue para el CIM d’Art i Cultura
de la Vall d’Uixó, con 374 pun-
tos; y en tercer lugar, quedó la
Sociedad Musical Filarmónica
Unión Musical de Agost, con 362
puntos. En la segunda sección,
se alzó con el triunfo el Centre
Artístic Cultural Verge de la Pau
d’Agost, con 401 puntos; seguido
por l’Associació Musical Ciutat
de Benicarló, con 383,5 puntos.
Por último, en la tercera sección,
el primer premio fue para la So-
ciedad Unión Musical de Santa
Cecilia de Moncofa con 380,5
puntos, quedando en segundo
lugar la  Unión Artístico Musical
de Vilarmarxant, y en tercer
puesto, la Unión Musical Redo-
ván. El certamen se celebró en el
auditorio del complejo educativo
de Cheste y fue organizado por el
Instituto Valenciano de la Músi-
ca. Además, contó con la  colabo-
ración de la Federación de Socie-
dades Musicales. 

J.M.V.. CHESTE (VALENCIA)

XXV CERTAMEN DE BANDAS

La Sociedad
Unión Musical
de Agost se lleva
el tercer premio
en Cheste
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a Orquesta Filarmónica de
Lieja y de la Comunidad de

Valonia-Bruselas actúa hoy en el
Teatro Principal de Alicante a las
órdenes de la batuta del director
Louis Langrèe. Boris Belkin, violi-
nista, ejerce de músico invitado
en esta actuación programada pa-

ra las 20.15 horas. La banda sinfó-
nica belga interpetará primero un
concierto para violín y orquesta en
Re mayor de Chaikovski y poste-
riormente una sinfonía Fantástica
Op. 15 en cinco partes del compo-
sitor Berlioz.

Dicha orquesta, fundada en
1960, ha llevado a todo el mundo

el nombre de la ciudad de Lieja,
cuna de la escuela belga de violín
y ciudad natal de César Franck.
Su reconocida tradición interpre-
tativa de la música francesa y de
las obras del siglo XX, le ha asegu-
rado numerosos éxitos tanto en
Bélgica como por toda Europa.
Además, desarrolla un exigente

acercamiento a todo el repertorio
sinfónico, desde Haydn hasta los
contemporáneaos.

En lo que se refiere Boris Bel-
kin, cabe destacar que comenzó
sus estudios de violín con sólo
seis años y realizó su primera ac-
tuación con siete. Estudió en el
Conservatorio de Moscú y en 1972

ganó el Primer Premio del Con-
curso Nacional Soviético de Vio-
lín. Sus colaboraciones también
son habituales en orquestas como
la de Cleveland, la Filarmónica de
Berlín, la orquesta de Israel, la de
Los Ángeles, Detroit, Pittsburg, et-
cétera. Ha participado también en
algunas películas en las b.s.o..
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