
Una auténtica
lección de
interpretación

CRÍTICA

El concierto que prácticamente
cierra el ciclo de este curso de la
Sociedad de Conciertos de Ali-
cante corrió a cargo de la Orques-
ta de Valencia con su director ti-
tular en el podium. La Orquesta
interpretó un programa excepcio-
nal, si exceptuamos la «Sinfonía
Clásica» del compositor ucrania-
no S. Prokofiev, obra de factura
perfecta pero que deja dudas
acerca de la sinceridad de su
mensaje y de la autenticidad de
un arte que merecería llamarse
ecléctico. El resto del programa,
tanto el «Concierto Nº  5 para
Piano y Orquesta», de Saint-
Saëns, como la «Sinfonía en re
mayor, op. 43» del finlandés J.
Sibelius, son obras que no tene-
mos ocasión de escuchar por es-
tos lares. 

Orquesta, solista y director me-
recen por tanto toda nuestra ad-
miración y respeto por ofrecer-
nos un programa nada manido,
ni siquiera podemos llamarlo de
repertorio. Tanto el pianista en el
concierto de Saint-Saëns como la
Orquesta en la Sinfonía de Sibe-
lius nos brindaron una excepcio-
nal versión de cómo se debe in-
terpretar la música, siempre bajo
el excepcional concepto musical
del director Gómez Martínez,
nombrado con mucha justicia
Granadino del Siglo XX, junto a
Manuel de Falla y Federico Gar-
cía Lorca.

Los cinco conciertos para pia-
no y orquesta, escritos por Cami-
lle Saint-Saëns entre 1858 y 1896,
abarcan el período de mayor vita-
lidad del compositor francés. El
«Quinto Concierto en Fa mayor
opus 103» es de 1896 y lleva el
sobrenombre de «El egipcio», es-
crito para celebrar el cincuente-
nario del primer concierto ofreci-
do en la Sala Pleyel por el com-
positor. Es el más libre de forma
de los cinco y se asemeja más a
una Fantasía en tres partes que a
un concierto clásico. 

El joven pianista francés J. Ives
Thibaudet nos ofreció una exce-
lente versión de este concierto,
magníficamente acompañado
por una orquesta conducida por
la magia de la batuta de Miguel
Angel Gómez Martínez que en
todo momento estuvo al servicio
del solista.
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or qué no se ha hecho, ni
se está haciendo, la delimi-

tación del entorno del Castillo de
Santa Bárbara en el Benacantil?
¿Por qué no se protegen las chi-
meneas de Benalúa Sur? ¿Por qué
se ha construído a veinte metros
de la torre Ferrer?». Estas son al-
gunas de las preguntas plantea-
das ayer por el ya doctor Felipe
Renart García, del área de Dere-
cho Penal de la Universidad de
Alicante, en la presentación de su
tesis doctoral «La protección del
patrimonio histórico español a
través del artículo 323 del Código
Penal», calificada el pasado sába-
do con sobresaliente «cum lau-
de».

El profesor Renart manifestó
que «ya es hora de tomar concien-
cia de estos delitos» y recordó que
«hasta donde yo sé, en la Audien-
cia Provincial no ha habido nunca
un proceso por delitos contra el
patrimonio». En este sentido, ins-
tó a acudir al Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Va-
lenciana. «Los ciudadanos deben
acudir a la vía judicial para solu-
cionar temas como el del Bena-
cantil o Tabarca, cuando no hay
un acuerdo entre las instituciones
autonómicas y locales».

Así, afirmó que esa falta de en-
tendimiento se debe a que «hay
intereses diversos, pero por enci-
ma de ellos está el interés general,

por eso hay que acudir a los tribu-
nales».

En este sentido, afirmó que «en
Alicante no hay mucho patrimo-
nio como para no protegerlo», pe-
ro «hay desidias por parte de los
ayuntamientos, si se pasea por la
provincia uno se puede dar cuen-
ta: hay bienes en estado de ruina,
otros desatendidos», porque la
Ley de Patrimonio de la Comuni-
dad Valenciana, a la que calificó
como una de las mejores y más
novedosas de España, «está impi-
diendo que muchos constructores
se enriquezcan».

El trabajo de Renart, realizado
en cuatro años, ha dado como re-
sultado 615 páginas. «Era un tra-
bajo complejo porque requiere co-
nocer la regulación administrati-
vas, la ley de patrimonio, tanto la
nacional del año 1985, como las
autonómicas y locales, y también
el entorno urbanístico y medio-
ambiental».

El profesor Felipe
Renart, autor de
una tesis doctoral
sobre protección
de bienes, anima a
acudir a la vía
judicial en casos
como el de Tabarca
o el Benacantil 
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Un experto insta a dirimir
en los tribunales la
protección del patrimonio 

El profesor Renart, con el tomo de su tesis doctoral sobre la protección del patrimonio
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Felipe Renart, cuya tesis ha
sido dirigida por Bernardo del
Rosal, actual Sindic de Greu-
ges, se lamentó de que «en la
jurisprudencia del Tribunal
Supremo, en toda su historia,
sólo hay seis sentencias en re-
ferencia a la protección del pa-
trimonio histórico». 

En este sentido, afirmó que
«eso quire decir que los órga-
nos judiciales se han preocupa-
do muy poco por perseguir es-
te delito y que no ha habido
una conciencia social sobre la
importancia que tienen este ti-
po de delitos».

No obstante, el profesor del
área de Derecho Penal de la
Universidad de Alicante, mani-

festó que en los últimos tiem-
pos «parece que hay una ma-
yor preocupación por estos te-
mas». Así, «a nivel de persecu-
ción de estos delitos» empieza
a existir una necesidad colecti-
va de «perseguir a quien come-
te estos delitos».

De hecho, según puso de
manifiesto Felipe Renart Gar-
cía, a lo largo del pasado año
«ha habido más denuncias, na-
da menos que un aumento del
143 por ciento respecto a
1999». De hecho, aseguró el
experto, «ha sido el tipo de de-
lito que ha tenido más auge y
que más incremento ha experi-
mentado a lo largo del último
año».
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