LAS PROVINCIAS
culmina un año de
celebraciones
La gala se celebra a las 19.30 h. en el Centro Cultural de
la calle Corona, 36, de Valencia, y está abierta al
público
Hoy se presenta en la Beneficencia el Almanaque del
periódico y se completa el ciclo de música de cámara
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Esta tarde, a las 19,30, tendrá lugar en el Centro Cultural la
Beneﬁcencia de Valencia (calle Corona, 36) la presentación del
Almanaque de LAS PROVINCIAS, que es el resumen de los últimos
doce meses, un año especial para este periódico puesto que es el
número 150 de su trayectoria, por lo que ha estado plagado de
motivos conmemorativos.
La convocatoria de esta tarde tendrá además la signiﬁcación
de acto de cierre de las celebraciones por tan destacado
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aniversario, por lo que la asistencia estará abierta a todos los lectores y público en general.
Julián Quirós, director de LAS PROVINCIAS, iniciará las intervenciones recordando distintas facetas del periódico a lo largo de siglo y
medio de vida, siempre con el compromiso de informar y servir a la sociedad valenciana, de cuya vocación es buena muestra este
Almanaque que cada año llega puntualmente para cumplir su papel de resumen anual ante los lectores.
Pablo Salazar, redactor jefe de LAS PROVINCIAS y coordinador del Almanaque, hará la presentación del contenido de éste y
moderará una mesa redonda en la que intervendrán Alberto Rallo (redactor del periódico) y los colaboradores Carlos Flores (profesor
de Derecho Constitucional) y José Luis Benlloch (crítico taurino).
A continuación actuarán los cuatro grupos ﬁnalistas del ciclo de música de cámara que ha organizado LAS PROVINCIAS y desde el
pasado mes de mayo se ha desarrollado en el mismo escenario de la Beneﬁcencia. Estos grupos son Cygnus Trío (violín, violenchelo y
piano), Quartet A Piacere (dos violines, viola y violonchelo), Dúo Dalí (violín y piano) y Quartet ad Libitum (requinto y clarinetes).
Seguidamente se dará a conocer el fallo del jurado que ha caliﬁcado a los participantes en este ciclo y se hará entrega de los cuatro
galardones, dotados con 2.500, 2000, 1.500 y 1.000 euros.
Hay que destacar la gran diﬁcultad en fallar estos premios por la elevada categoría profesional de los participantes y la complejidad
a la hora de tener que comparar estilos y modalidades tan diferentes.
Cerrará el acto el presidente del Consejo de Administración de LAS PROVINCIAS, Guillermo Zarranz.

