
Por sus 50 años de actividad artística 

la Universitat otorga 
su medalla al Orfeón 

El Orfeón Universitario 
de Valencia, que este año 
celebra su 50 aniversario, 
ha recibido la medalla de 
la Universitat. No es el úni
co reconocimiento que re
ciben a su labor: hace me
nos de un mes, el pasado 
9 de octubre, el presidente 
de la Generalitat, Eduardo 
Zaplana, les otorgó la Alta 
Distinción de la Genera;. 
litat Valenciana .. 

La Universitat l~s ha én
tregado la medalla "por sus 
relevantes méritos y como 

reconocimiento a sus ·.SO•. 
años de brillante dedica
ción ala élifusióp de fa m\í-. ' ·· 
sica coral en el mundo 
universitario". 

El Orfeón Universitario 
de Valencia se fundó en 
1947 por Jesús Ribera 
Faig. Está formado por es
tudiantes y profesores de 
la Universitat y de la Po-.. 
litécnica. Desde 197210 di-
. rige Eduardo Cifre, qu~, 

este año abándonará su 
cargo. 

························----------------·~~-----········ 



Et Orfeón, 
Universitario 

; • f~ • '" ••••• :.. 
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.•. ' - Sup'e el OrfeonJJl)iversita~ 
rio; que ~n el presente curso 
cumple sus bodas dé- aro. 
Cincuenta .. añ,os de. brillante;_ 

._traxect~ri$!; .. · m,u~i~~!¡ ~ '.'94~'.i: ia 
Un1vers1dad ;[.iterátiá,tiii:reco~ 

.·-·~:~!do~~~~cf¡~~~~~~~~"fl:~ 
cien~eme.rire:;r~~il:)l(J.::l:f,el·.presi" 
dente?~i:>l.ar){ljlá~lt~;t!f!~tinti6n 
de I~ .Geó~ralidacLV-aleñCianaí~. . ,:•-..... . ''\.\:: ·· .. ; ··"':.: ,··, . ' 

• LA UNIVERSITAT HOMENAJEA AL ORFEÓN. El director 
del Orfeón Universitario recogió de manos del rector Pedro 
Ruiz, el pasado viernes, la medalla de la Universitat por su 
aniversario. En la edición de ayer se publicó la foto, pero con 
un texto equivocado. F. M. 

, ------------------------~ 

Darán un concierto en Medicina 

La Literaria entrega esta tarde la 
·" medalla al Orfeón Universitario 

VALENCIA. (De nuestra Re
;. dacción.) - El Orfeón Univer
;- sitario de Valencia recibirá hoy 
'-'viernes la Medalla de la Univer
i ~ sidad de Valencia. Con este 
¡ >motivo, los integrantes de esta 
{'.agrupación musical universitaria 
E.· ofrecerán un concierto en el Aula 
( Magna de la Facultad de Medi
{'. cina y Odontología de Valencia. 

?:Concierto 
t·.-· 
e··,- El acto dará comienzo a las 
k _qcho de la tarde, pero la hora 
k.}ímite de acceso al Aula Magna 
i •:de Medicina será a las ocho 
}:ilTienos cuarto. En primer lugar se 
;\procederá a la concesión de la 
-"dVlédalla, y después se llevarán a 
>:'"cabo los discursos de los presi
.:: dentes del Orfeón, José Ferrán-

- .,diz. Llobet y del rector, Pedro 
'"·-Rurz. 

El Orfeón Universitario cum
~'$1e este curso su cincuenta ani

versario. El pasado 9 de Octubre, 
:: ~I presidente de la Generalidad, 
r.c'i;duardo Zaplana, libró al presi

. Q,ente de este grupo musical 
fi•coral la Alta Distinción de la 
~~eneralidad Valenciana. . 

· :!·{x:.- Los galardonados se han he
._ cho merecedores de la Medalla 
. .,.: ... -· .. ~ 

de la Universidad "por sus re
levantes méritos y en recono
cimiento a sus cincuenta años 
de brillante dedicación a la di
fusión de la música coral en el 
mundo universitario y, espe
cialmente, a la Universidad". 

Con estas palabras se pro
nunció la Junta de Gobierno de 
la Universidad de Valencia al 
decidir la concesión de esta 
distinción al Orfeón Universita
rio. 

Fundado en 1947 

El concierto incluye obras de 
Palestrina, Gallus, Serrat o Ta
lens. También habrá una canción 
de Moc;:ambic, de Dinit Marqués, 
y dos piezas del Cancionero del 
Duque de Calabria. 

El Orfeón Universitario fue 
fundado en 1947 por Jesús Ri
bera Faig. Está formado por es
tudiantes, así como por gra
duados y profesores, tanto de la 
Universidad Politécnica como 
de la Universidad Literaria de 
Valencia. 

Desde el año 1972 el Orfeón 
Universitario está bajo la direc
ción del profesor Eduardo Cifre 
Gallego . 
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