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 Fany Gamir y Pilar Poveda destacan la calidad de los dieciséis programados

 1. Sociedad de Conciertos de Alicante
 prepara la batuta para su nuevo' ciclo

  La Sociedad de Conciertos de Alicante iniciará el
próximo dia 27 un nuevo ciclo. Hasta su clausura-
-el 31 de mayo del próximo año- se
rán ofrecidos
dieciséis conciertos, guarismo que coincide con los
años que lleva dicha sociedad programando activi-
dades musicales de calidad y uno menos. con el de

                  BLAS bE PEÑAS
       Fany Gamir, vocal coordinado-
    ra y Pilar Poveda, vocal demedias
    de comunicación de la Sociedad
    de Conciertos d~',Alicante desta-
    caron a INFORMACION su satis-
 *  facción por la calidad conseguida
    en la programac
ión del ciclo pró-
    ximo  a  comenzar. Han  sido
    muchos meses de trabajo, de ges-
 *  tiones personales y de consultar
    con las agencias musicales hasta.
    configurar u,p programa atractivo -
    en'eI que no falten las orquestas
    sinfónicas, los violinistas, los pia-
    nistas y los cantantes.. Programa
    que la directiva estudia, discute y

los millones presupuestados para todo el curso. La
Filarmónica Estatal Rhei
nland-Pfalzes la encargada,
de abrir el ciclo. En su programa cabe destacar la
inclusión de la sinfonía número 1 de Gustav Mahíer,
la bellísima y conocida «Prime,a Sinfonía». -

coricreta, si.guiendo crteros que
combinan el prestigio de la socie~
dad alicantina, sus `posibilidades
económicas y la .coñtribución a -
difundir la música en los distintos-
sectores de la capitaI~y la provin-
cia.

Pases gratuitos y becas
  Lá Sociedad de 
Conciertos d.e
Alicante no se limita solamente a
organizar actividades musicales.
Tanto. .Fany  Gamir como  Pilar
Poveda destacan la concesión de
pases gratuitos, becas y un pre:
mio de interpretación que lleva el~
nombre de la sociedad.  Desde

hace  un par   de  años envían
carnés `gratuitos a la Universidad
para  que los reparta entre los
estudiantes que lo soliciten~ Tam-
bién. tiene establecido un sistema
de becas para todas aq
uellas per-
sonas que tienen dificultades para
abonar las cuotas y para todos los
estudiantes, profesores y prófe-
sionales de la música.
    Respecto al Premio de Inter-
pretación «Sociedad de Concier-
tos de Alicante», consiste en un
recital público, diploma acreditati-
vo del premio y 50.000 pesetas.
.La segunda edición fue ganada
por Enrique Rodilla, quien por tal
motivo dará un recital de trompa
el próximo 11 de diciembre en el

Aula deCultura de la CAAM. En el
curso próximo a iniciarse ha sido~
convocado el tercer premio.

3.000 socios en dos
categorías
    La Sociedad de Conciertos de'
~icante vive gracias a las aporta-
ciones de sus socios. Tiene 1.500
titulares que  pagan una cuota
mensual de 1 .000 pesetas, si son
mayores de 25 años, y de 130..
pesetas, si son menores de esa
edad. También cuenta con 1.500
~socios en lista de espera. Esta
modalidad co
nlíeva la asistencia a
los conciertos siempre que haya
sitio. En los dieciséis años de vida
de la sociedad no ha habido exce-
sivos. problemas por esta «condi-
ción».  Según    subrayan Fany'
Gamir y Pilar Poveda.
    El presupuesto anual se com-
plementa con ayudas de la Con-
selleria de Cultura y de lá Dip'uta-

ción Provincial. La primera entre-
ga una subvención de un millón.
de pesetas por año, lo que -equi-.
vale al coste de u
n concierto. La
segunda `subvencionaba      con
700.000 pesetas, cantidád que
se ha visto rebajada en la actuali-
dad.

  Mención aparte1 en el capítulol
de agradecimientos merece para:
las, portavoces de la sociedad la
colabóración de la Caja de Aho-
rros de Alicante y Murcia (CAAM)
y, el Ayuntamiento alicantino. La
primera resuelve todos los proble-
mas. administrativos, presta su
Aula de Cultura y posibilita la rea-
liza ción de
l proyecto cultural1 ayu-.
dando en todos los órdenes desde
lo administrativo a lo económico.
El Ayuntamiento colabora en la
medida de -sus  posibilidades,
fijando un alquiler «razonable» por
la utilización del Teatro Principal.

Avance del curso
         leal-se
    Lá programación del curso
87~88    esté - prácticamente
concretada,  aunque   siempre
es susceptible, de modificacio-
nes. Su avance es `el siguIente:

* . Martes, 27
 octubre. 20~15
horas.   Tea.tro Principal. Fi-
larmónica: Estatal Rheinland-
Pfalz. El progrwna del concier-
to consta de la obertura Hebri-
den,  de   Mendelssohn;  Sin-
fonía número 100, de Haydn,
y Sinfonía número 1 de Mah-
ler.
.e  3 noviembre.- 20,15 horas.
Teatro   Principal. The. Duke
Ellington Orquesta. Director,
Mercer Ellington.
e   18 noviembre. Recital de
canto por Dame Janet Baker,
al piano, y Geoffrey Parsons.
*   2
5 noviembre. Recital de
guitarra por'Narciso. Yepes.
*   2 diciembre. Cuarteto Brin-
dis de Berlín.-
*   11   diciembre.. Recital de
trompa    por - Enrique Rodilla
<Premio interpretación Socie-
dad' de Conciertos).
*   1 6  diciembre. Concierto
por los London Virtuosí.   -
* . 17   diciembre. Concierto
por los London Virtuosi, con
Rafae!   Casasempere,    como
solista.
*   19 enero. Duo de violonce-
lío y piano por Natalia Gutman

y Eliso Virsaladze.-
*   26 enero. ~Recital de violín
por Víadimir Spivakov, al pia-
no Leonid BLok.
*   9 fetirero. Quinteto Faure,
con Pina Carmirelli.
*   25 marzo. Recital de piano
por Lazar Berman.
*   29 abril. Concierto por la
Northern Sinfonía.
*   10 mayo. Cuarteto Chílin-
girian.
*   25 mayo. Recital de canto
por   Elly Ameling, al   piano
Rudolf `Jansen.
*   31 mayo. Concierto por la
Orquesta Filarmónica de Brno.

s

   ERA iniciado por
la Filarmónica Estatal
Rhe¡nland-Pfalz el
próximo día 2.7

Pilar Poveda y Fany Gemir hablan y no paran de «su» mocleilad

   ~GENERALITAT VALENCIANA
             LIRIA D'lNDUSTRIA~COMIRC 1 TIJRISME

                   Servel Territorial        -,
                   d'Industrla 1 Energia

           SERVICIOS TERRITORIALES DE ALICANTE

          URGENTE OCUPACION
        DE BIENES Y DERECHOS
   PARA EL ESTABLE
CIMIENTO DE
    UNA INSTALACION ELECTRICA
     De acuerdo con lo establecido en la Ley 10/66 de 18 de marzo y a los
 efectos previstos en el art. 31 del Reglamento para su ejecución, aprobado
 por Dto. 2619/65, de 20 de octubre, se somete a información publica lape-
 tición de Urgente Ocupación de bienes y derechos solicitada por HIDROE-
 LECTRICA ESPAÑOLA, S. A., para la instalación de un desvio de Línea
 Aérea deMedie Tensión denominada 
«Los PaImerales-SOE~Molino Choco-
 lates, en Paraje Alzabares Alto, término municipal de Elche lAlicantel cuya
 declaración en concreto de utilidad pública fue concedida por este Servicio
 Territorial de Industria y Energía, de Alicante, en fecha 25-7-84, publicán-
 dose a continuación la relación concrete e individualizada de los bienes
 áfectados y titularidad catastral de los mismos, con loe que la peticionaria
 no ha podido-llegar a acu
erdo para la adquisición o indemnización amisto-
 sa.

 RELACION DE AFECTADOS
 1.» `Poligono n.» 72. Parcelan.» 34, 35 y 82. Ptda. Albazares Alto, junto a
    Carretera AP 3050 y Carretera CC 3317.
   -. Afección; tres apoyos metálicos, superficie 20 m3 por apoyo;. total 60,
 -` . m3

    Longitud sobrevuelo de la finca: 310 m,
    - Titularidad Catastral: Plácido Gras Boix
 2.» Pollgono n.» 123, Parcelan.» 2. Ptda.AlzabaresAlto,junto 
a Carretera
    AP 3050 y Carretera CC 3317   -
    Afección: dos apoyos metálicos, superficie 20 ni.» por apoyo, total 40
    ni.»
    Longitud sobrevuelo de la fmca: 230 ni.
    Titularidad Catastral: Mariano Torregrosa Verdú
 3,0 Poligono n.» 123. Parcelfi n.0 1. Ptda, Alzabares Alto, junto a Carretera
    AP 3050 y Carretera CC 3317.
    Afección: tres apoyos metálicos, superficie 20 m.» por apoyo, total 60
 *  ni.»
    Longitud sob
revuelo de. la finca: 320 ni.
    Titularidad Catastral: Joaquín Cruz Bru
     Lo que se hace público a fin de que los afectados, por la imposición de
 servidumbre o cualquier otra persona interesada, dentro de los QUINCE
 DIAS siguientes a la publicación del presente anuncio y hasta el momento
 del levantamiento del Acta previa, puedan aportar por escrito los datos
 oportunos a -los solos efectos de rectificar posibles errores en la relaci
ón
 indicada, de acuerdo con el art. 56 del Reglamento de la Ley de Expropia-
 ción Forzosa de 16-12-54, a la vez que puedan formular,dentro del citado
 plazo, las alegaciones procedentes por razón de lo dispuesto en los arta. 25
 y 26 del Reglamento aprobado por Dto 26-19-66,.ante este Servicio Terri-
 torial de Industria y Energía, de Alicante, sito en la calle Churruca o.0 6.
     Las personas afectadas podrán recabar, a través de este S
ervicio, que
 la peticionaria de la servidumbre les facilite los demás datos que conside-
 ran precisos para la identificación de los bienes.
     Alicante, 16 de octubre de 1987.

         EL JEFE DEL SERVICIO TERRITORIAL
              Fdo. Alonso Doménech Carboneil         - -
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                   ANUNCIO
               INFORMACION PUBLICA
     Se ha' presentado er~ la Consellería de Obras Públicas,

     Urbanismo y Transportes, por MAR LES BASETES, S. A.,
     instancia que acompaña al Proyecto de Ampliación de
     Dársena de Abrigo, en el término municipal de Benisa.
     Plazo: Para presentación de alegaciones, 30 días, a contar
          desde el siguiente al de la publicación del presente.
          anuncio en el «Boletin Oficial de la Provincia».
     Información y consultas del Proyecto: -
          CONSELLERIA DE OBRAS PUBLI
CAS, URBANISMO
     -    Y TRANSPORTES
          Avda. Blasco Ibáñez, 50, .2.» planta
          Teléfono 360 26 00- VALENCIA
          GRUPO DE PUERTOS DEL SUR
          Calle Teniente Alvarez Soto, 1
          Teléfono 20 46 33- ALICANTE
          Ayuntamiento de BENISA

                         EL SECRETARIO GENERAL,
                          FRANcIscO GREGORI MARI
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