
Figuras renterianas

Francisco Corostola

Con gratísima satisfacción traemos 

a este núm ero de OARSO 1960, la 

gran figura que es, de hecho, F ran -

cisco Corostola.

El arte de Pachi al piano, no es de 

ahora. Puede decirse que ya nació a r-

tista, pues de muy joven destacó tan -

to, que hacía presentir su excepcional 

categoría.

El día 9 del pasado junio, consi-

guió en París el P rim er Prem io del 

Conservatorio Nacional de Música, en 

lucha cerrada con opositores, todos 

ellos extraordinarios, de todas las p a r-

tes del mundo.

De nuestro país, pocos, contados 

han llegado a conseguir tan preciado 

galardón y de los que lo lograron, re -

cordamos a su herm ano Pedro, que lo 

fue en violonchelo, a Cubiles, a Itur- 

be, a Requejo, todos ellos m undial-

mente famosos.

Con nuestra felicitación efusiva, el 

deseo más ferviente de que continúe 

con el mismo éxito su brillante carre-

ra.

Sabino O lascoaga

Tam bién nos es grato distinguir a nuestro «errikosheme» Sabino Olas-

coaga.

La fama de «Los Xev», la categoría de este magnífico grupo músico- 

vocal, ha trascendido al m undo entero. Sus canciones llenas de sabor 

y que escuchamos con tanto agrado, llegan a nuestro in terior inyectán-

donos buena dosis de alegría.

Sabin es uno de «Los Xev» y uno más tam bién entre otros desta-

cados renterianos que enorgullecen y dan nom bre a su pueblo.

No sólo es canto y música lo que derram an estos buenos artistas, 

sino que se distinguen tam bién por sus obras de beneficencia, como lo 

demuestra esta fotografía, en la que por aquel motivo, vemos al Excmo. 

Sr. Alcalde de San Sebastián, don Antonio Vega de Seoane, imponiendo 

a Sabin la insignia de la Ciudad donostiarra.
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