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 Acusan a Sancho
 Gracia de un O
 presunto delito de
 agresión sexual
            FAX PRESS. Madrid
 El actor Sancho Gracia ha sido
 denunciado-por una joven estu-
 diante de periodismo como pre-
 sunto autor de undelito de agre-
 sión sexual. La chica, que dice de-
 sear «llegar hasta el final», asegu-
 ra que el actor intentó abusar de
 ella en los camerinos del
 madrile-
 ño Teatro Español, donde ésta le
 entrevistó.
   La joven, que atiende a. las ini-
 ciales D. M. S., indicó en su decla-
 ración ante la Policía que tras en-
- trevistar a varios actores de la
 obra «Don Juan Tenorio» se en-
 contró inmersa en «una pesadi-
 lía». En su testimonio sostiene
 que'Sancho Gracia le dio en un
 principio dos besos en la mejilla y
 la llevó de la mano hasta su ca-
 merino, donde, tras decirle que

 Dios' le había dado un tipo muy
 bonito y que tenía unos ojos pre
 * ciosos -«lo tengo grabado»-,
 ocurrió, según ella, lo peor cuan-
 do finalizó la entrevista.
   Frases como «empezó a besar-
 me y a tocarme por todo el cuer-
 po», «intentó meter su mano por
 debajo de mi. ropa y quitarme los
 pantalones», o «me dijo: si quie-
 res ser actriz yopuedo ayudarte.
 *Puedo hacerte famosa», .son algu- -
 nas de las que la chica sostiene

 que pronunció Sancho Gracia,
 para el que no.esrnás.que una in-
 vención, «soy la excusa perfecta~
 para .buscar un protagonismo
 que de otra manera no podría
 conseguir». Según' el actor, «no
 sólo no le puse la ñiano encima,
 sino que la acompañé a la puerta
 y me despedí como un señor»:

Está dedicado a la memoria de su hijo y asciende a 20 millones de pesetas

Lara presenta el segundo premio
de novela mejor dotado de España


    El presidente, de Editorial Planeta, José Ma-
   nuel Lara, convocó ayer personalmente en Se-
villa y durante una rueda de Prensa el nuevo pre-
mio de novela que lleva el nombre de su hijo Fer-
nanda, fallecido el año pasado. «Queda convocado

                 EFE. Sevilla
El nuevo premioserá el mejor do-
tado de España después de «El
Planeta» y, según explicó Lara,
quedará libre de impuestos al es-
tar convocado por una fundación
,
de tal modo que los ganadores
contarán con veinte millones de
pesetas netos.
  Lara explicó que su definitiva
ruptura con el Ateneo de Sevilla~
se debió a que el año pasado le
enviaron dos novelas de un veci-
no de Sevilla, cuyaidentidad no
reveló, que «debían atenderse co~
mo.ganadoras», lo cual, señaló,
no estuvo dispuesto a consentir.
  A! ser pregur~tado qué opinión
le merece qué el Atened; por su
cuenta, siga convocando el pr
e-
mio de novela, que hasta ser
abandonado por Lara contó con
diez millones de dotación, el edi-
tor señaló: «No tienen ni una gor~
da, no sé de dónde van a sacar el
dinero». Lara recordó que el volu-
men de negocios de la editorial
que preside se' acerca ya al billón
de pes.etas y dijo que la última
compra de Planeta ha sid,o una
editorial neoyorquina, en la que
ha invertido casi mil millones de
pesetas, además de haber adqui-
-rid
o el 50 por ciento de la españo-
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el premio Fernando Lara con veinte millones de pe-
setas», dijo el veterano editor, quien con estas pa-
labras puso punto, y final a su enfrentamiento con
el Ateneo de Sevilla, cuyo premio de novela ha
abandonado después de patrocinarlo desde 1969.

la Tusquets. Entra otras anécdo-
tas, Lara recordó que tiene enci-
ma de la chimenea.de su casa el

* Goya titulado «El traslado de una
piedra» y que no lo cederá para

be ~enífaIIin

una exposición hasta que el Mi-
nisterio de Cultura consienta que
los escritores, corno los futbolis-
tas, puedan pagar los impuestos
en varios plazos anuales.
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   Un buen violín y
  un desafortunado
       - pianista
              BERNABE SANCHIS
  Al magnífico recital de violín del
  ruso Boris Belkin, que interpretó:
  de forma magistral la integral de
  las sonatas para violín y' piano de
  Johannes Brahms, se le colaron
  los duendes el pasad9 martes en.
  el Teatro Pri
ncipal. El pianista
  Alexander Warenberg tuvo una
  desafortunada interpr.etació'n, so-
  bre todo en la sonata número 3,
  donde el recital más bien parecía
  de piano acompañado de violín.
  A esto se añadía la presencia en
  el escenario del «convidado de
  piedra» pasa-partituras con una
 * indumentaria riada ortodoxa que
  rompía la estética del dúo' y del
  escenario.
    Al margen de la ~pura anécdota,
 * el violinista~ Boris
 Bélkin interpre-
  tó las tres sonatas de Brahms con
  una técnica perfecta que `se con-
  jugaba con una musicalidad y
  una sensibilidad artística excep-
  cional. De las tres sonatas que
  compuso Brahms para vioJín y
  piano, la tercera es la más difícil y
  desarrollada. Hay momentos en
  que casi se busca con la vista el
  segundo violín o la viola que pa-
  rece asomar con su matiz cálido.
    Su escritura va del espíritu po-

  lifónico a matices casi «impresio-
  nista~». En general, preside toda
  la sonata una inquietud ~ue des-
  de los primeros compases some-
  te el Énimo del oyente hasta los
  últimos acordes. Esta sonata está
  concebida de forma cuatripartita,
  en contraposición a las dos pri-
  meras que contienen tres tiem-.
  pos, con un alto punto de vista
  sinfónico.
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  MESON * RESTAURANTE
EL RIN~ONET ALICANTI

 DONDE SE COME LA AUTENTICA COMIDA ALICANTINA

    * Sábados 10 y 17 de Febrero
GRAN CENA BAILE DE SAN VALENTI
( COMO nuestras Paellas Alicantinas, Arroz Abanda, Arroz
Negre, Arroz con Verduras y-Arroz con Boquerón entre otros.¡
ASí COMO nuestr
o Fideuá y Gazpacho da Mero, PRECEDIDO 1
de nuestras Eñtraditas como Zaragúelí, Patatas Foguerer yl
Barraquer, Alpargatas Alicantinas, Lágrimas de Nuestra Tierra,
Rey Levantino. Aimorqaret y Soparet Alicantí.
NUESTROS POSTRE& Novia Alicantina, Cmma Heitulana y Postre Mascletá ente oúo

 AMPLIO APARCAMIENTO Y PAR QUE INFANTIL
 Balsas Nuevas> 3 . VILLAFRANQUEZA (Al¡ccn~e) Reservas al ~ 518 53 71
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