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martes, 24 de octubre de 2017

Rocío Sutil en la presentación de las
programaciones de la XXIII Muestra de Música
Antigua y la XX Carrera Popular 'Villa de
Olivares'
El certamen musical tendrá lugar los días 27 y 28 y, a continuación el 29, la carrera deportiva

 

Los próximos días 27 y 28 de este mes, tendrá
lugar, en el Teatro Municipal de Olivares, a partir
de las 21 horas, la celebración de la XXIII Muestra
de Música Antigua de esta localidad, mientras que,
el domingo 29, se celebra en el municipio la XX
Carrera Popular 'Villa de Olivares, a partir de las
10'30 horas, en el Recinto Ferial.

 

El alcalde de la localidad, Isidoro Ramos, junto al
delegado de Cultura, Ramón Parrón, y la delegada
de Deportes, Raquel Fraile; ha protagonizado hoy
la presentación de sendos programas de
actividades, en un encuentro con informadores en

la Casa de la Provincia de la Diputación, donde ha sido recibido por la diputada provincial de Cultura y
Ciudadanía, Rocío Sutil.

 

La XXIII Muestra de Música Antigua contará para su inauguración con el grupo sevillano Ottava Rima, muy
centrado en la investigación y divulgación de la música antigua y que interpretará en su programa 'Et pacis non
erit finis'. El sábado 28, toma el relevo Ciero&Giornetti Duo, que ofrecerán un concierto pedagógico, titulado 'La
sonata en el transcurso de los siglos XVII y XVIII', en el que irán mostrando la evolución de la forma sonata para
violín e instrumento de tecla a través de las escuelas europeas más importantes, del Barroco y Preclasicismo.
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La programación detallada se puede consultar en: 
http://www.olivares.es/opencms/opencms/olivares/actualidad/noticias/generales/noticia_1295.html [ 
http://www.olivares.es/opencms/opencms/olivares/actualidad/noticias/generales/noticia_1295.html ]

 

En cuanto a la XX edición de la Carrera Popular 'Villa de Olivares', una de las actividades deportivas que
organiza el Ayuntamiento con participación más multitudinaria, tendrá lugar el domingo 29, a partir de las 10'30
horas, en el Recinto Ferial y, en esta edición, la Organización obsequiará a todos los participantes con un
detalle de cerámica procedente de uno de los talleres del Grupo Joven Ribete, programa desarrollado en
colaboración con la Diputación de Sevilla.

 

Se trata ésta de una prueba deportiva que comenzó siendo una actividad divertida y participativa y que, hoy por
hoy, con el esfuerzo y el compromiso del Ayuntamiento de Olivares,

se ha convertido en una carrera popular de referencia en la provincia, en la que han participado corredores de la
talla de Antonio David Jiménez Pentinal o Mauri Castillo Yera, que ostenta el récord masculino de la prueba
(30:14), mientras que el femenino lo tiene Raquel Gómez Martín, con 35:17.

La prueba consta de cinco carreras, con distintas categorías/distancias: veterano, senior y junior (10.000 mts);
cadete e infantil ( 3.500 mts); alevín (1.500 mts); benjamín (1.500 mts) y prebenjamín (1.000 mts). Los
pormenores de la competición se pueden encontrar en: 
http://www.olivares.es/opencms/opencms/olivares/actualidad/noticias/generales/noticia_1300.html [ 
http://www.olivares.es/opencms/opencms/olivares/actualidad/noticias/generales/noticia_1300.html ]
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