
Anibiente tenso 'en la
- '

Junta de la~So,ciedad,- .

de C'oncie'rtos

* De 1.300 miembros consta la

Sociedad de Conciertos

* La Junta Directiva, ratificada en su car·
I

go por los 30 socios asistentes y los 450

que enviaron su voto por carta

APROBACIONES

que fue el único que' lo movió a
estar allí).

RUEGOS Y PREGUN
TAS

(Hubo en el¡ltemomento una
interrupción hecha por un so
cio que dijo que "parecia impo
sible la aprobación de supresión
de un párrafo de los Estatutos
cuando aún no se conocían és
tos por los miembros de la So
ciedad, a lo que el secretario
contestó que "por ahorrar di
nero no se han hecho para te
ner que repetirlos luego cuan
do se aprobara la supresión del
citado párrafo ••...)

En este momento alguien di
jo que todos los socios tenían
que estar agradecidos, opinión
que fue coreada por un sonoro
aplauso de la concurrencia.

Tras esta interrupción se dio
lectura por el secretario a la ra
tificación de la Junta Directiva
para ser sometida posterior
mente al voto de los asistentes.
, (Hubo otra interrupción en la

que.un miembro de la Sociedad
dijo que "es imposible ratificar
a una junta que no ha sido pre
viamente elegida, habría que
refrendar a ésta para su ulte
rior aprobación", Hubo nuevas
adhesiones a la actual '¡unta
y nuevos aplausos con lo que
parece ser -de verdad la cosa
no se valoró mucho- la Junta
sigue en su puesto con la ratifi
cación de los socios su apoyo e
incondicional adhesión).
. Seguidamente por el tesorero
se dio lectura al estado de cuen
tas que arrojan un saldo fa
vorable a la Sociedad' de algo
más de 542.000pesetas.

(Continúa en la silnliente)

En el apartado de la orden
del dia dedicado a ~'ruegos y
preguntas" se solicitó por un

aprobaron
del orden

Por la: presidenta de la Jun
ta, doña Margarita Berenguer,
dio lectura a la memoria de los
actos organizados por la Socie
dad desde su fundación hasta
el día- de la fecha.

'Igualmente informó del tras
lado de las oficinas de la So
ciedad a Pasa .le de Amérigo,
núm, 2.

y se aprobó por la totalidad
de los socios asistentes -los vo
tos de los sobres apoyaban la
iniciativa de la Junta Gene
ral-la supresión del último pá
rrafo del artículo 13 de los Es
tatutos por los que la Sociedad
se rige y que, al parecer, se re
fieren al pago de cuotas por
asistencia a conciertos de per
sonas transeúntes.

En tal estado, se

todos los pun'to,s
del día

*

La pretendida Junta General
Ordinarial que la Sociedad de
Conciertos de Alicante había
organizado en primera convo
catoria para anteayer a las sie
te de la tarde y que por falta
de "quorum" no se llegó a ce
lebrar, tuvo ayer, a las siete y
media, el respaldo de 450 votos
por carta y el de 30 personas y
la Junta. Se celebró en el Ins
tituto Musical "Oscar Esplá"
que en esta ocasión fue un mal
marco -permítanme el símil
porque las discordantes voces,
el fallido intento de diálogo y la
intransigencia' -así fue apre
ciado- de determinado sector
de la citada Junta así lo quiso.

(El informador, mero espec
tador en una reunión de socios
no puede tomar partido, y tie
ne que limitarse ·a hacer el ba
lance de lo que allí ocurrió só
lo con el ánimo de informar.
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puntos de España en las que se
ha desechado esta posibilidad.
se aceptó como buena -al me
nos eso pareció indicar la casi
totalidad de asentimientos- la
propuesta de otro socio en el
sentido de que se abrieran más

. puertas del Teatro Principal en
vez de una sola como hasta aho
ra se había venido haciendo.

Otro socio solicitó informa
eión acerca de las actividades
marginales de los conciertos
que en su día se había prome
tido a la hora de fundarse la
Sociedad, a lo que se contestó
por el secretario de la Junta
que, quizá el año que viene se
pudieran dar sesiones de dis
co-forum corno se había pro
puesto pero que este año era
completamente imposible rea
lizar otras manifestaciones.

La polémica llegó a su "cli
max" máximo cuando se habló
del "vocal juvenil". ya que en
este momento otro socio igual
mente juvenil protestó en el
sentido de que nadie había di
cho nada de la elección y que
la presencia del vocal en la Jun
ta no había sido sometida a vu
tación. Los ;ínimos se desataror1
hasta el punto que dos de los
jóvenes que habían intervenido
optaron por marcharse.

Inmediatamente después se
levantó la sesión agraria que
no tuvo por qué serIo.

Hasta aquí la información de
lo ocurrído.

(Viene de la anterior)

socio la posibilidad de organi
zar el acceso al local en donde
los conciertos se celebrarán me
diante unas entradas (ue se
canjearian en taquilla con la
exclusiva presentación del car
neto La Junta opinó lo contra
rio y, tras dar lectura afcartas
recibidas -n este se,ltido por
sociedades similares de otros

SE INICIA UN CiClO DE

EXPOSICIONES

DE PINTORES

E. Y Descanso

En la Sala de ExposICiones de
la Obra Sindical de Educación y
Descanso, a partir de hOy día 1
de febrero, se inicia un ciclo de
exposiéiones de pintores afiliados
a la Obra, cuya programación se
está confeccionando, para ir col
¡faTI·dosus obras a fin de que pue·
dan ser admiradas por el público.

Del 1 al 10 de este mes de fe
brero, inicia esta programaciórr el
artista alicantinos Isabelo. con
una mt.:estra en la que expondrá
25 escogidos mosaicos, que podrán
ser admirados de 18 a 21'30 hora.o.,
en Onésimo Redondo, 23.. ' ENRIQUE 'ENTRENA
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