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Sin programación para hoy.

la cubierta originab,. Las otros
tres proyectos que han recibi
do el apoyo de Fomento han
recaido en Valencia. Para la

restauración de ias pinturas
murales de la Galería Dorada

del Palacio Ducal Deis Borja,
en Gandía (Valencia) un total
de 285.991 euros, del total de
1,14 millones de euros que
conlleva llevar a cabo la actua
ción.

Además, se realizará un es

tudio de la arquitectura y
puesta en valor del Castíllo de
Cardcola del Palomar (Valen
cia), por un total de 241.300
euros. Finalmente, se pondrá
en marcha la intervención ar

queológica en el Castíllo de
Turís (Valencia) por un total
de 150.530 euros, del total de
200.707 euros.

Para formar parte de estas
aulas de la experiencia, los can
didatos deberán ser mayores de
55 años y no es indispensable
haber realizado estudios ante
riOl·es. La dw·ación del cw-so es
de dos alios y al final los estu
diantes son acreditados con un

diploma que reconoce la capaci
tación adquirida.

Los alumnos reciben clases

de asignaturas como Historia
del Arte, Derecho Público, His
toria Universal, Uteratura Me
dieval y del Siglo de Oro, funda
mentos de Nutrición o Pat:limo

nio Etnológíco.

antes de Cristo y en él se en
contró el conocido como Teso

rillo de Víllena. Según los ex
pertos, sólo se ha excavado
un 10% de la extensión del ya
cimiento.

En esta fase de actuación se

propone la conservación y res
tauración del yacimiento, que
según las fuentes consultadas
«se encuentra en mal estado»,
con el fin de posibilitar el acce
so al público. En este proyecto
se plantean labores de restau
ración en muros y pavimentos;
además, para «uno de los es
pacios más relevantes del yaci
miento», en el que se localiza
una vivienda, se propone «la
construcción de una cubiel1a
sobre estructura metálica con
dos áreas en la techumbre, en
una de las cuales se simulará

alumnos -mayores de 55 años
comparten una experiencia cul
tural a través de dilerentes ma

terias, impartidas por profeso
res universitarios y de diversas
actividades socioculturales.

Asi, La Caíxa ha firmado un
convenio de colaboración sub
vencionando 20 becas destina

das a las pe~onas que no pue
den pagar el cu~o. Además, los
alumnos del proyecto tienen ac
ceso a las actividades culturales

y servicios de la UMH, como el
selvicio de bibliotecas, las acti
vidades depOltivas o los concier
tos de ámbito uníversit~o.

Alicante

El ministro de Fomento, José
Blanco, firmó ayer cuatro
acuerdos con aportación all %
cultural con la Comunidad Va

lenciana para proyectos de re
cuperación de patrimonio his
tórico, de los que tres se han
destinado a Valencia y uno a
Alicante. En concretó, la sub
vención ministerial ha ido a

parar al yacimiento arqueoló
gico del Cabezo Redondo de
Víllena, donde se llevará a ca
bo su puesta en valor, con una
financiación de 198.572 euros,
el 75% del total de 264.762 eu

ros a los que asciende la cuan
tia de la actuación.

Según fuentes del gabinete
de Blanco, el yacimiento del
Cabezo Redondo pertenece a
la Edad del Bronce, está data
do entre los años 1900 y 1200

Parte del Tesoro de Vlllena. en la exposición que protagonizó en el Marq.1CRISTÓBAL LUCAS

Alicante

ElproyectoAulasUníve~rr~as
de la Experiencia (Aunex) de la
Unive~idad Miguel Hernández
(UMH) contará este año con la
colaboración financiera de la
Obra Social La Caixa de 20 be
cas para potenciar la integra
ción de las personas mayores en
la universidad, según informó
ayer en un comunicado la insti
tución académica.

La iniciativa pretenderá favo
recer la comunicación interge
neracional y la mejora de la ca
lidad de vida ligada al incremen
to de la cultura, donde los

Fomento incluye el Cabezo
Redondo .enel1 % cultural
El ministerio destina 198.000 euros a la puesta en valor del
yacimiento, un 75% del presupuesto que completará el Consell

La Caixa apoya con veinte becas
el acceso de mayores a la UMH
Los cursos duran dos años y están destinados a mayores de 55
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CLÁSICA

JulIo Pohjonen

Un músico
joven y hábil

DAVID GARRIDO I Alicante

Ya tuvimos ocasión de escu

charlo la temporada pasada, ha
ce ahora casi un año, en un con
cierto con pinceladas muy ba
rrocas y una ternura interpre
tativa exultante.

Todavia lo recuerdo, ese jo
ven de aspecto timido cincelan
do sobre el piano con extraordi
naria habilidad la suite de Han

del para clavecin HWV 434 y
haciendo vibrar la sala de ma

jestuosa sonOlidad con las Va
riaciones y fuga sobre un tema
del mismo autor que escribiese
Brahms.

El sabor barroco seduce al jo
ven Juho Puhjonen, pianista de
la Finlandia de Sibelius, y en el
concierto del lunes pasado no
pudo faltar una composición de
ese periodo extraordinario de la
historia de la música. Realmen

te, Vingt-Septeme Ordre en si
menor de Fran~ois Couperin es
una exquisitez para el paladar
auditivo. Elegante, refinada, de
un formalismo armónico des
lumbrante, esta obra del maes

tro francés rejuveneció en ma
nos de Pohjonen, que exhibió
técnica y galanteria en la ejecu
ción de los numerosos adornos
que pueblan la partitura.

Pero Couperin no fue la úni
ca demostración de calidad del
intérprete finlandés, que siem
pre tocando sin el auxilio de
partitura, deslumbró holgada
mente a la concurrencia con la

Fantasía en do mayor op. 17 de
Schumann, posiblemente una
de las composiciones que mejor
reflejan el carácter del músico
de Zwickau. Tres movimientos

de intensidad apabullante aliña
dos de magna melodiosidad. Al
impetu del primer movimiento
le sigue el ritmo punteado del
segundo, para acabar con un
brillantisimo Lansam getriigen.
Durchweg leise zu halten (Len
to sostenido. Mantener siempre
silencioso). donde el intérprete
deslumbró por ese refinamien
to en el trato de la relación en
tre melodia y pausa. Puhjonen
imprimió serenidad técnica y
raudales de gusto en ese paseo
de sus manos por el teclado,
que cristalizaron en una inter
pretación literalmente soberbia.

Y no olvidemos Mozart. El jo
ven y hábil pianista finlandés
interpretó en el inicio de la vela
da la Sonata núm. 18 en fa ma
yor y cerró con la Sonata núm.
6 en re mayor.

A destacar ese imaginativo
tercer movimiento de la segun
da, precisamente el colofón del
concierto, toda una exquisitez
auditiva que Pohjonen resolvió
con·el arrojo de un grande del
instrumento.
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