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Destinarán fondos de concierto a las víctimas de Katrina
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Especial para El Nuevo Herald

El presidente de la Comisión de Miami-Dade, Joe A. Martínez, acompañado por diversos artistas, instituciones y
representantes del Condado, anunció ayer en una rueda de prensa la organización de un concierto de grandes estrellas con
el fin de recaudar fondos para las víctimas de Katrina en Mississipi.
La escena se encenderá en el American Airlines Arena el próximo 25 de septiembre, a las 8 p.m., con figuras de la
magnitud de Natalie Cole, José Feliciano, Michael Bolton, Vicky Carr, Arturo Sandoval, Jon Secada, Los Temerarios, Ed Calle
y Rudy Pérez, entre otros, quienes entregarán su arte a la ayuda a los damnificados.
Sandoval, el promotor de la iniciativa, declaró ayer que no podemos ``quedarnos sólo mirando las imágenes y con los
brazos cruzados. Tenemos que hacer algo para recaudar la mayor cantidad de dinero posible''.
''Todo el mundo está rezando por la Tierra Madre. Hemos aprendido a amar esta música gracias a la Tierra Madre. Ahora
estamos todos unidos por la Tierra Madre del jazz...'', así dice una canción que el propio Sandoval escribió tras ver las
imágenes de la catástrofe en Nueva Orleans, y que sonará como estandarte en el concierto del día 25.
''Esta ciudad tiene una magia y alegría especial. La ciudad del jazz debe renacer'', aseguró emocionado el autor de la
canción The Mother Land of Jazz, Arturo Sandoval.
Todos los fondos recaudados irán directamente a la Cruz Roja Americana. Sin embargo, alrededor del 50 por ciento del
dinero conseguido se destinará para ayudar a los damnificados por el huracán Katrina en el Miami-Dade.
''Nuestros hermanos necesitan más ayuda. Por ello, gran parte del dinero irá para allá. Pero en nuestro propio patio hay
gente que se ha quedado sin hogar'', explicó ayer Martínez.
Cada día son más las instituciones y empresas que se suman al proyecto del concierto, para aportar su granito de arena.
Entre ellas se encuentran el Club Kiwanis de La Pequena Habana, el Condado, la Ciudad de Miami, American Airlines,
Univision Radio y el Miami-Dade College, entre otras.
El presidente de los Kiwanis, Eugenio Hernández, hizo un llamamiento para que todas las organizaciones que lo deseen
participen en esta noble causa: ``Todo el esfuerzo y la ayuda que podamos recibir, serán bienvenidos''.
Aunque todavía se desconoce cuál será el precio de la entrada para asistir al concierto, Sandoval declaró ayer que están
''haciendo todo lo posible para que el costo sea mesurado y pueda ir todo el mundo. No se sabe con exactitud, pero espero
que esté entre los $25 y los $30''. Además, la idea de los organizadores es que el evento pueda trasmitirse por televisión
para que cobre más fuerza y otras ciudades puedan tomarlo como modelo.
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