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Tan sólo se vendieron 546 entradas

Mas de dos millones de pérdidas
en el concierto del Rico Pérez

Las previsiones de los profesionales del
mundo del espectáculo y la crítica especializada con respecto al concierto del
Rico Pérez con El Norte y Héroes del Silencio nq eran nada halagueñas, pero ni

    JOSE MARIA ESTEBAN
Teniendo en cuenta que ambos

grupos cobraban dos millones
setecientas mil pesetas, a los
que habría que sumar los Otros
gastos (escenario, mantenimiento, publicidad), se supone
que el presidente del Hércules
ha perdido alrededor de los dos
millones y medio con este
montaje. El caso es que en el
cub esperaban que acudieran
entre tres y cuatro mil personas,
lo que a todas luces resultaba
utópico. Ninguno de los dos
grupos tiene suficiente poder
de convocatoria, c
omo para
atraer a más de mil personas y,
por otra parte, se fallé alarmantemente en la publicidad, que
estuvo muy mal planteada en
todo momento.
 Y como a perro flaco todos
son pulgas, enseguida salta la
liebre y se empieza a hablar de
que a Radio Futura no lo traerá
el Hércules a su estadio, sino el
Ayuntamiento a la Plaza de Toros en  las fiestas de agosto.
Puestos al habla con Animal
Tour, oficina de contratación

incluso los más
 pesimistas podían calcular que iba a ser tan desastroso tanto a
nivel artístico como económico. El propio
Emilio Orgilés reconocía el pasado lunes
que habían vendido tan sólo 540 entradas,

que  maneja los  asuntos del
grupo de los hermanos Auserón, señalaron que ya estaban
al tanto de esta polémica, la
cual les extraña sobremanera

porque efectivamente el Hércules tiene desde hace algún
tiempo contratado el grupo
para actuar el día 
1 2 de agosto
en el estadio Rico Pérez.

aunque aún faltaba por liquidar algún local de venta anticipada, no obstante esto
tampoco variará mucho estas cifras. La
recaudación, pues, apenas sobrepasa el
medio millón de pesetas.

           Pero en todo este asunto está
         apareciendo también una mano
         negra-que pretende despresti         giar al club y en algunas ofici         nas de management se han re         cibido  llam
adas anónimas
         diciendo que el  Hércules no
         puede pagar a los grupos,
         cuando el otro día los dós co         braron incluso antes de subir al
         escenario. Hasta el que esto fir         ma ha sido objeto de una de
         estas llamadas, en la que se me
         felicitaba por la crítica del con         cierto y se me alentaba para
         desprestigiar los demás con         ciertos que organiza el club.
 
        pero una cosa es hacer una crí         tica negativa más que merecida
         de dos grupos y un error orga         nizativo. y otra bien distinta es
         afirmar que con Mecano, Radio
         Futura o Isabel Pantoja va a
         ocurrir lo mismo, cuando en
         realidad me parecen muy bien
         contratados; aunque tampoco
         nos debemos llevar a engaños y
         es obvio que ninguno de esos
         concie
rtos dará los beneficios
         suficientes para solucionar los
         problemas del Hércules.
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Jacques Cousteau, candidato al
premio Príncipe de Asturias

                   EFE. Oviedo
El científico británico Stephen
Hawking
, la asociación de atención médica gratuita, «Médicos
sin Fronteras» y el oceanógrafo
francés Jacques Cousteau. ~son
algunos de los candidatos presentados al premio Príncipe de
Asturias de la Concordia. qúe se
fallará el próximo viernes en
Oviedo.
  A este galardón, último que
cohcede este año la Fundación
Principado de Asturias, se han
presentado cuarenta y cuatro
candidaturas procedentes de los
cinco continentes, entre las que
dest
acan, además de los ya señalados, las de las organizaciones

de atención a niños abandonados «Mensajeros de la Paz» y
«Asociación Nuevo Futuro».
 El premio Príncipe de Asturias
de la Concordia fue concedido
por vez primera en 1 987. en sustrtución del galardón de la «Libertad» fallado una sola vez en
1986 como homenaje a la mayoría de edad de Felipe de Borbón,
que premió la labor de la Vicaria
de la Solidaridad de Chile.
 El jurado enca
rgado de estudiar
las candidaturzas está integrado por
una comisión del Patronato de la
Fundación. Este premio está destinado a valorar la acción de las personas e instituciones por la paz y la
unión entre los pueblos.

GANAIESTAENTIIS
  Un montón
  de millones,
4 días a la semana.
Viernes úftimo día de sellado.

        BONOLOTO____

Un único
acertante de 6
cobrará más de
22 millones
                           EFE
En el tercer
 sorteo de la semana
del Bonoloto. celebrado ayer, ha
aparecido un acertante de la máxima  categoría (seis  aciertos).
que cobrará 22.263.328 pesetas.
  La combinación ganadora del
sorteo realizado hoy, martes, es
20-26-33-34-41 -42., y el número complementario el 22.
  De la segunda categoría (cinco aciertos más el número complementario) ha habido un acertante, que percibirá  8.348.748
pesetas.
  En la tercera categoría (cinco
aciertos
) son 100 los acertantes,
que recibirán 157.699 pesetas.,
en la cuarta (cuatro aciertos) son
3.852, que cobrarán 4.816 pesetas.. y en la quinta (tres aciertos)
son 83.456, que percibirán 333
pesetas.


~TABLON DE AVISOS~

Ciclo de ópera
filmada en la
Caja de Ahorros
Provincial
Esta tarde a las 20 horas y dentro
del ciclo de ópera filmada, organizado por la Caja de Ahorros
Provincial, la Sociedad de Conciertos y la Filmoteca de la 
Generalitat, se proyectará «Las alegres
comadres de Windsor» en el Auditorio Cajalicante.
Narrativa corta
El Ayuntamiento de Jávea convoca el II Certámen de Narrativa
Corta, dotado con un primer premio de 75.000 pesetas y un accesit de 25.000 pesetas.   Las
obras -mínimo de diez folios y
máximo de treinta- se enviarán
hasta el  31 de julio próximo.
Igualmente se convoca el V Concurso de Pintura «Villa de Jávea»
dotado con un primer premi
o de
150.000 pesetas y un segundo
de 100.000. Plazo del 1 al 15 de
septiembre próximo.
Concurso de carteles
  Seopan y Cámaras de Contratistas convocan el concurso de
carteles sobre el tema «La preL
vención de riesgos en la industria
de la construcción» dotado con
300.000 pesetas, hasta el 30 del
actual mes.
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El Norte, durante un momento de su actuación

GRUPO TODO TERRENO

  «Ah CANTE»
II TRAVESIA
 AVENTUR
A
  MONTNEGRE.
SOLANA DE L'EXAU
   (MMGMO)
25 DE MAYO, JUEVES
     8A.M.
    Cerveceria
 Rincón de la Amistad
Información: CENTRO
      EXCURSIONISTA
      DE ALICANTE
      C/. Olózaga 3

~~0~
      Telf. 5253653
      03012 ALICANTE
¿TE GUSTA RfA PERTENECER
   A ESTE GRUPO?
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