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LA SOCIEDAD DE CONCIERTOS NACE CON 400 SOCIOS?

PERO NECESITA MAS DE LOS MIL

EDICTO

Por don Tomás de Lanzara·
te y L1orente, en representa
ción da .Industrias Navales de
Torrevieja, S. A.n, de la que
es Director Gerente, ha sido
presentada Instancia. proyect9
y tarifas, en solicitud de la
concesión permanente de una
parcela de terreno e~ la zon~
portuaria de TorrevleJ3. desti
nada a la construcción de un
varadero-astlllero e Instalacio·
nes anejas.

y en virtud y cumplimien·
to de lo dispuesto en las le·
yes de 19 de enero de 1928 Y
20 de mayo de 1932, el decreto
de 28 de Julio de 1957 Y el Re·
glamento para la ejecución de
la ley de Puertos, de 19 de
enero de 1928. se concede un
plazo de trelnYa (30) días, con·
tados desde el siguiente al que
el presente edicto se Inserte
en el Boletín Qflcia\. de la Pro·
vlncla, para admitir en este

'Grupo de Puertos o en el
Ayuntamiento de Torrevieja.
cuantos escritos de oposición
'0 reclamación pup.dan presen·
ti'lrse Dar las entidades o part!o
cuhues Que crean lesionados
sus inlereses con la conce·
sión que se sol1ci~a. "dvirtién
dose .,(Jue el proyecto de las
obras. asf como las tarifas de
prestación de servicios en el
varadero, estarán de manifies·
to en las oficinas dp. este Gru·
po de Puertos, calle Teniente
Alvarez Soto, núm. 1, 1°, AII·
cante. durante el oeríodo de
treinta {30} días hábiles de In.
formar.lón públlca y horas de
10 a 13.

Alicante. 17 de abril de 1972.
EL INGENIERO DIRECTOR

DEL GRUPO

VeJer!:mo Martín Ovledo

Grupo (le Puertos

de Alicante

cierto ofrecido días pasados en Elche por el
gran Rublnsteln. éste se ofreció muy gentil·
mente para venir aqui -Ya estoy en Alicante.,
puntualizó, con una sonrisa, el maestro.

Antes de la despedida, nuevo recuerdo a
la figura universal del allcanllno Gonzalo So
riano_

·~·CUórido J,,;'a a!.·lfí'~·-o.:tjr.ds'to el! !r;rr!·~s.
solian Invitarlo a cenar y entonces nuestra
paisano, a veces. tenia la genlalidad de des
cribIr una corrida de toros. al piano.

-Bien, enhorabuena por la creación de la
Sociedad de ConcIertos de Alicante y muchos
éxitos. .

CARLOS M. AGUlRRE

M2. PRECIO MEDIO10.100 PTS

Comunidad de Propietarios en Promoción

. Situación: Ramón y Cajal, 7 y 8
Alicante

Dimensiones: de 177 a 259 m2

Características:

:.: Instalación para musica .estereofónica, hilo tele·
fónico musical y circuito cerrado de pantalla TV
Escalera automática, ascensores y montacargas

Plaza de garaje en la entreplanta
del sótano

:-: 300 m2 de zona ajardinada en la entreplanta

:.: 2 Baños y 1 aseo por vivienda .
:.: Chimeneas francesas en funcionamiento.

:.: Suelo de parquet y paredes empapeladas en
vestíbulo y salón·comedor

.-: Suelo de gres vidriado y azulejos serigrafiados
hasta el techo en oocina y baños.

IdifitialRllS

RUBINSTEIN. SE NOS HA OFRECIDO

la charla va a finalizar. Antes, Margarita
de Aamón·Borja dice que con oC'asión del con-

tusiasmo y su dinamismo encala .a la perfec
ción en el cargo. Y ademas. queda bien: -que
da -mona" para el cargo-o

-¿Que espera la Sociedad de Conciertos
de Alicante de la ciudad alicantina?

-Esperamos, con fe. el apoyo unánime que
(Rn!o. fler;esif,'Jmos La soc;p(l<frl serA, en den
mtivó, lo ql'e Alic811te ql1lt:ra, yor clertu (¡dij
e' 'articulo que publicaba hoy INFORMACION.
al respecto, es precioso.

En su organización. Una necesidad del hogar moderno
DIPLOMA DI' ~" DECORACION

11mg~~ORACION"
A. el Sabio. 35
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EN OCTUBRE PROXIMO. EL PRIMER
CONCIERTO

dir, la lorman, como vicepresidente. don Pas
cual Ribelles: secretarlG. don Rafael Beltrán
Dupuy; tesorero, don Andrés de León, y vaca·
les, la señorita Pepa Gomis, don Francisco
Bernabeu, don Antonio Vázquez y don Pascual
Rasser.

la señora de Ramón·Borja es tan simpática
como abierto es su carác.1er. Saborea medio
chinchón mientras Pepa Gomis consume un
cigarrillo negro -me gesta el tabaco negro,
insiste, con gracia y firmeza-, Y seguimos
hablando.

-¿Oué hay que hacer para pertenecer a
la Sociedad de Conciertos de Alicante? '

-Amar a la músIca sobre muchas cosas. .
-¿Arranca la nueva socIedad c.'on muchos

miembros?
-Ya somos más de cuatrocientos, pero la

verdad es que necesitamos rebasar los mil.
-¿Cuánto se pagará?
-Los socfos Ilumerarios, a razón (l'

pesetas al mes, con derecho a asistll ~" :.,'i

a todos los 'conciertos que organicemos: los Con 1111Ilcnzo de BenJamín ralCl\cla, DI fondO, Duna Margarita de Ramón·Borja !/ su hija, Mar·
socios juveniles" tendrán ulla cuota de 50 pe- garita, así como Pepa Gomis, vocal de la Socicdad de Concierlos de Alicante. (FOIO ARJONES). '.
setas.

EMPEZAMOS. CON 400 SOCIOS
PERO NECESITAMOS MAS DE MIL

la Sociedad de ConcIertos de Alicante ha
nacido; ayer se hizo pública la buena nueva.
pero siendo esto así y siendo importante, hay
algo que c.onviene puntualizar. Me refiero a
r:.uiindo ernpezar#t A diU señales' de vIda ~-de
vida practlca- "a nueva' Socieaad'. Cuañllo' le
pregunte esto 8 doña Margarita de Ramón·
Borja se apresuró a contestar.

-Sí. claro; el programa de acción lo tene
mos esbozado. En octubre próximo ofrecere·
mas el primer concierto. Aun no sabemos si
sera en el Teatro 'Principal o en otro lugar sor·
presa. Tal vez la sala de convencIones. Por
cierto que a ese concierto Infclal seguiran
otros -uno o posIblemente dos al mes-.-hasta I --------------------------------
el mes de junio. O sea, durante todo el curso.
¡'Jero no parará aM la cosa. Tendremos mucfla
actividad: va lo verán todos.

-¿.Pegarán. fuerte?
-Seguro que si,' buscaremos' figuras de

gran relieve; serán conciertos de gran calidad,
Llegado a este punto de la conversación,

dóña Margarita de Ramón·Borja 11aceuna pau I
sa y advierto que sus ojos adquieren un, bri
llo muy signifIcatIvo: se ha entristecido. Y sa·
liendo de su mutismo dice, a modo de justifi·
cación y con la voz entrecortada: El primer
concierto iba a darlo Gonzalo Soriano; pero
/la lo dará, el pobrecillo, porque dlas pasadps
murió en Madrid, de un infarto de miocardio,
Ha sido una gra" pérdida' para la música es·
pañola. Daremos el conc'ertó. claro, pero Gon
la/o Soriano no estará con nosotros. Bueno.
estara espiritualmente y en nuestro recuerdo

" Pepa Gomis" apostilla: colltaba 59 anos d~

edad nuestro genial paisano, pero parecia te'j
ner 48 y un espiritu de 23.

MUSICA DE GRAN CALIDAD I'-::'¿Qué persIgue la Sociedad de Conciertos

de Alic.ante? I
-Nuestras pretensiones son varias; yo df- :

ria que tres. fundamentalmente: ofrecer mú'
sica de gran calidad; aunar esfuerzos para que
sea un éxito la empresa que Iniciamos y que
esa música, la música clásica, llegue a todas
las esferas, a todos los niveles de la sacie·
dad alicantina; de todas las clases ~ociales Con
fiamos que con la Incorporación de la iuvenlud
los grandes me/ómanas del futuro. la sociedao
triun/e. Alicante ha tenido un desairoflo en
vertical en muchos aspectos y facetas. Asi
pretendemos que la' música, aquí. llegue al
techo. Al electo ofreceremos conferencias ~
grabaciones para una mayor' formación musi ,
cal de la ciudad, de quienes nos visitan.

-¿Cuentan con sede social?
-St, en la calle de San Fernando,. núme-

ro SI-piso principal. AlIl pueden dirIgIrse. quie
nes deseen ontrar en contacto con nosotl03.

-¿Qué llevó a Margarita Sempere de Ra
món-BorJa a la presIdencia de la Sociedad de
Conciertos de ,Alicante?

-Por encIma de todo mi gran amor a la
mlÍslca, Luego ocurrió que pidIeron que sce"..
tara el cargo y lo hice con sumo placer: acep
té a la prImera.

Pepa Gomls vuelve a Intervenir en la char-
la y señala: \ '

-Margarita es una mU/ef encantadora,
abIerto, dispuesta para el traba/o. No S8 ha
blJ3C8do "/,,auM fJllurtJ decCHtlv6, Por 4U en-

En~~®w~siacon doña Mal'ga •.ila
B~b~@mn\JEWlelf de Ramón-Borja

HAMBRE DE MUSICA

Por la tarde, en su chalet ••El Reloj», de
San Juan, charle, con doña Margarita Beren·
guer de Ramón-Borja, a quien acompañaba su
hija Margarita -Margarita de Andres de
León- y la señorita Papa Gomis. intima de
la familia y melómana como la que más.

En el salón de honor:es de la residencia y

Anoche. en el curso de un acto celebrado
en el hotel CorffOO, se celebró la creación,
de müoera oficial. de la Sociedad de Concier·
tos de Alicante, de cuya nueva entidad es
presidente una. distinguIda dama alicantina:
doña Margarita Berenguer de Ramón-Boria; ac
to social al que óJsistierOJl las primeras auto
ridades -calor y protección, tan necesarios
as' como personalidades y amantes de /a mú
sica. . I

roceadcs d'e lienzos del g~nial Benjamín Pa·
lencia, con una taza de café y una copa de
coñac -chim ..hón para las damas-o se desa·
rrolla la entrevista.

-A los seis años de edad yo tocaba el
piano y me examiné de Solfeo. señala la pre·
sidente -8 modo de introducJón y como adi
vinando mi pregunta de -¿Le gusta mucho la
música?';- Si. realmente la música no sólo
me gusta; diria que me apasiona. Ge·
neralmente suelo aprovechar mIs viaies para

. asistir a conciertos. Claro que nll carrera mu
sical se truncó' con la guerra de Liberación.
Deié la músIca para ser enfermera: habia que ,.
curar a los herIdos; era una causa noble, jus·
ta y :wmana. Juego estalló la paz, me casé,
los hJios. Pero aún as# la música me apasiona,
y estoy convencida d_ C;ue Alicante, como yo,
tiene hambre de música, Por eso ha nacido la
Sociedad de Conciertos.

-A propósito, ¿cómo: ha surgido?
-Un "grupo de amigo~ -amigos empeder·

nidos "de la musicB- que soliamos encontrar
nos en cOlJciertos, en diferentes cIudades de
Espaiia, comentamos en cierta ocasión el por
qué no podia contar Alicante con una entidad
que prolJlocionara este tipo de cultura. ¿Y por
que no fundamos una en Alicante? Y por qué
no, fue la respuesta, unánime. Y el proyecto se
puso en marcha.

-¿Medios económIcos de que dispone [a
SocIedad?

-Somos pobres de solemnIdad, pero ricos
en amista'cJes y asf contamos con un grupo
de amigos y mel6manos que nos van a ayu·
da' en nuestra tarea.

-¿Quiénes Integran la junta directiva?
-Contamos con don Oscar Esplá, el genial

compositor alicantino, como presidente de ha.
nor. y la ¡unta, quo tenQO el honor do "r"sl.


