
 

CONCIERTOS A BENEFICIO DE LA CRUZ ROJA MEXICANA 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 13 de Noviembre de 2012 

Salvador Neira Zugasti, reconocido coahuilense, Maestro del Conservatorio de Viena, 

concluyó hoy, con un concierto magistral en el Salón de Sesiones del Palacio del 

Congreso, una serie de recitales de gala en las ciudades de Saltillo, Torreón, Monclova y 

Piedras Negras, a beneficio de la Cruz Roja Mexicana, efectuados a iniciativa del 

Diputado Eliseo Mendoza Berrueto, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, en 

colaboración con los municipios 

Al concluir la actuación de Neira Zugasti, el Delegado Estatal de la Cruz Roja, Manuel 

Sergio Elizondo Garza manifestó que la Benemérita Institución está  emocionada por la 

estela de cultura y de bonhomía que el Maestro  ha dejado en todas  las regiones del 

estado con  esta serie de conciertos. 

Elizondo Garza entregó  a Neira Zugasti , a nombre de la Cruz Roja Mexicana, un 

reconocimiento por su brillante serie de conciertos brindados al pueblo de Coahuila. 

 De igual manera, entregó al Diputado Víctor Zamora Rodríguez, de quien dijo ha sido un 

benefactor de la Institución  desde todos los puestos que ha ocupado, un  agradecimiento 

al Diputado Eliseo Mendoza Berrueto y al Pleno del Congreso, por el apoyo brindado para 

la realización de los conciertos. 

Así mismo, la Delegación Saltillo también entregó reconocimientos al Maestro, al Diputado 

Mendoza Berrueto y al Congreso, firmados por el Presidente del Consejo Local de la Cruz 

Roja, Ingeniero Luis Arizpe Jiménez. 

Antes  de iniciar el concierto, la Diputada María Guadalupe Rodríguez Hernández hizo 

uso de la palabra para agradecer a los presentes su asistencia, a nombre del Congreso y 

del Diputado Mendoza Berrueto.  

Añadió que las Diputadas y Diputadas y el Ayuntamiento de Saltillo están convencidos de 

que la difusión de la cultura es una labor que enaltece y por ello tuvieron a bien organizar 

este concierto a cargo  de uno de los más  destacados artistas que ha dado Coahuila, el 

excelso pianista Neira Zugasti. 

Señaló que esta es una forma en que los legisladores de la LIX Legislatura agradecen al 

pueblo su confianza y los recursos recabados se entregaron a la Cruz Roja en 

reconocimiento a su humanitaria labor. 

En la primera parte del programa, el maestro Neira Zugasti  interpretó de Ludwig 

Van Beethoven, Grande Sonate Pathétique Opus 13, I- Grave allegro di molto e con brio; 

II- Adagio cantabile, III- Rondo-Allegro. 



 

  De Manuel de Falla, I- Farruca/Danza del Molinero de la Suite NR.2 “El 

Sombrerero de Tres Picos; II- Danza Ritual del Fuego (para ahuyentar a los malos 

espíritus) de el “Amor Brujo”, y De Manuel M. Ponce,  tocó Gavota y Estrellita. 

En la segunda parte del programa, tocó de Astor Piazzolla, I- Milonga del Ángel, II- 

La Muerte del Ángel-Tango, y Contrabajeando-Tango. 

De George Gershwin, interpretó: I- That certain feeling, II- The Man I Love, y III- I 

Got Rhythm.  

Culminó el concierto  con música de Frédéric Chopin, I- Nocturno Opus 9 NR.2, II- 

Valse Opus 64 NR.2, y, III- Polonesa “Heróica” Opus 53. 

 

 


