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De  todos  es  sabido  que  la  U.
I)  La  Palmas,  tras  su  encuen
tt(,  COli  el  Español,  ha  permanecí-
do  €fl  nuetrd  ciudad.  Para  re-
solver  un  problema  eonómico,
(Ofl  el  mínimo  de  déficit,  al  evi—
tarse  regresar  a  Las  Palmas  para
volver  nuevamente  a  nuestra
ciudad.  El  desplaarnjento  a  Bar-
celona,  del  equipo  islefio,  es  del
(rden  de  la.  200.000  pesetas.  Que-
dándose,  durante  la  semana,  el
gasto  no  asciende,  en  mucho,  a

n  el  municipio  de  Arucas,  de
15   d  Las  Palmas  de  Gran  Ca
uara,  COfl  UflOS  30.000  habitantes
‘rio  la  luz  priIllela  hace  veinte
años  Antonio  «Tonono»,  CI  cen
tral  del  equipo,  inicidiidose  en
el  equipo  juvenil  de  su  ciudad
natal  que  1T1S  tarde  ascenderia
a  la  categoría  regíonal.  De  este
equipo  do  sus  año5  juveniles  pa
sana  ya  al  que  hoy  milita.  Es,
pues,  un  fruto  totalmente  de  la
cantera  y  su  afecto  a  los  colores
que  defiende  es  lógico  y  natural.

Mide  1’76.  Es,  p01  tanto,  de  no
demasiada  altura  para  el  puesto
que  ocupa.  Le  pregunto  si  ello
le  perjudica  y  responde:

—La  estatura  es  cosa  que  no
importa  mucho  cuando  se  sabe
complementarla  con  intuición,
buena  colocación  y  sentido  de  la
anticipación.  Para  mí  no  repre
senta  el  menor  complejo  y  cuan-
(lo  estoy  sobre  el  terreo  me  ima
gino  ser  un  gigante.  Poseo,  creo,
la  elasticidad  y  buen  salto  nace-
sanos  para  ocupar  el  puesto  que
tengo  en  el  equipo.- —-Temes  a  la  delantera  asul
gi-ana?

—Lo  mismo  que  terno  a  todas
las  que  domingo,  tras  domingo,
se  enfrentan  a  nosotros.  Todos
son  temibles  y  es  necesario  estar
ob  avizor  y  procurar  no  tener
ninrún  fallo  o  error,  que  puede

—Cuándo  te  enterastes  que  era,
un  cantante?

—Cuando  estaba  en  el  rvteio
Militar,  me  di  cuenta  de  que  era
00  cantante  y  que  podia  guetar  al
pCh lico.

—  En  qu  alto  grabaate  el  primer
d  aro?

—--En lite,  precisamente  quf  en
Barcelona.

____i, Cuántos  cuents  en  }a  actuali
d a U?

—Veintiséls,  con  un  total  de  den
lo  cuatro  canciones.

—Ta  creee  tu  poputaridad?
—Pues  si,  pero  m  por  ello  me

duermo  en  os  laureles  de  la  fama.
—Qué  ha  sido  lo  me  deseado

por  ti,  y  que  no  lo  has  eoneguIdo
todavía?

—Tener  un  hijo.

.--  ¿ Bste  s  Itu  mayar  deseo  esi  .eta
vda?

SI,  ya  clise  hasta  el  momento
pras  rozas  puedo  ambicionar.

--  ¿Te  gustan  cLoe  Beatles»?
.--.  Mucho  Creo  que  sin  la.»  peiuca

huhi’een  triunfado  igualmente.
—Has  triunfado  tO  por  no  tener

re e  enas?
—Yo  no  puedo  opinar  sobre  mf,

pero  creo  que  lo  que  triunfa  no  es
el  pelo,  sino  la  Voz.

----Cuál  es  tu  próxima  «tournée,?
—Pues,  mira.  después  de  actuar

en  Barcelona,  el  día  8  empiezo  en
Palma  de  Mallorca  hasta  el  14  del
piesente  mes,  lugo  regreso  a  Ca
talifin  hasta  el  dl  5  de  frbrero,
para  luego  deh”tar  en  Valon’-  i  con
.    que  durer4  basta

aquélla  cifra.  De  ahí  la  rna
neflci  -

Taffibién  es  sabido  que  sé  treta
de  un  equipo  sin  grandes  Ligu
ras,  pero  en  plan  de  gran  con-
junto  en  el  que  impera  la  ju
ventud:  22  años  de  promedio.  Po-
CO  Son  los  equipos  de  Primera
División  que  pueden  presumir  de
tanta  lozanía.  Pero  pese  a  esta
juvéntud  impera  el  buen  juicio
y  la  disciOlina.

Se  ha  preguntado  alguno  le
ustedes  ¿qué  ha  hecho  durante
esta  semana?  Posiblemente  si  o
posiblemente  no,  contando  entre
el  número  a  muchos  indiferen
tas.  Pues  bien;  para  unos,  para
otros  y  para  todos,  vamos  a  de-
círselo.  Todas  las  maÑanas  han
efectuado  entrenamientoa  fisleos
en  el  último  campo  de  entrena
miento  Inaugurado  por  el  Brce

traer   como  consecuencia  él  mar-
raje  de  un  gol.  Nos  cónipenetra
nios  muy  bien  con  mis  compañe
ros  de  línea  así  como  con  Ulacia
que  es  un  gran  portero.

—Pero  la  del  Barcelona?
—Es  una  delantera  siempre

muy  peligrosa,  jueguen  quienes
jueguen.  Esta  peligrosidad  se  ea-
menta  al  jugar  en  su  casa.  Son
desconcertantes  Por  SUS  desplaz’a
inientos  37 ré4idos  disparos.  Ile-
bré  de  poner  mis  cinco  sentidos
en  la  acción  para  tratar  de  no
ser  desbordado.

—Tienes  la  ventaja  de  que  Bé,
e’  un  poquitín  más  bajo  que  tit.

—Como  ya  le  he  dicho  lo  de  la
estatura  no  cuenta.  Ré  es  un  ju
gador  peligrosisimo  capaz  de  ha-
cer  andar  de  coronilla  al  central
de  mas  campanillas,  por  ser  su-
mamente  escurridizo  y  habilidoso.
Nunca  se  sabe  lo  que  va  a  hacer.
Cuando  te  figuras  que  tirará  por
la  derecha,  hace  un  quiebro,  se
doblo  sobre  sí  mismo  y  te  sale
arreando  por  el  lado  contrario
Todo  ello  debiendo  tener  en  cuan-
ta  que  tiene  a  su  lado  compñaros
tanto  o  máa  peligrosos  que  él.

—.Le  temes  más  que  a  otros?
—Para.  ml  todos  son  Iguales.

Procuro  defenderme  lo  mejor  que
sé  1’ procuro  adelantarme  a  su
acción.

Eta  han  sido  las  palabras  de
Manolo  Escobar,  el  cantante  que  ha
logrado  éx1t  en  tod  sus  cancio
nes

1.  CONTIGO  N  L  PLAYA.  Nl-
co  Pideneo,  Los  Catenos,  Los  5
Refjes.

2.  MA  VIE.  Alain  Barriere,  Ra-
¡hael,  Los  Muetang,  LUIS  Gar
dey,  Los  Catines.  D&ny,  Loren
zo  Valverde,  Micky  y  los  Yo.-
n,s.  Albertina  Cortéi  y  Luis
de  Lucena.

3.  HOY  D  IbODILLAS.  Tito  Mo-
ra,  Nico  Yideaco.  Ge1u  José
C&aroa  y   5  Relee.

4.  FL  PATITO.  llennanas  Peeni
tez,  Lo!•enZo  Gonsélea  7  PMito
Ortega.

5.  LA  MAS  BILLA  DL  EAH.Z.
Sylvie  VarIan,  Lite  Torefló  y
Albertina  Cortés.

6.  Y  VOLVAMOS  AL  AMOR.  M.
Laforet,  LA*  IINT  y  Los  Mus-
tang.

7.  CIUDAD  SOLFI’ARZA.  L  is i
Aguilé  Mm.,  Midl  S*ksné
Retine,  Lo  Catines,  Fina  Ga
Lieja,  Albert.  Coetez  y  Rosa-Ifa.

8.  TU  NO  TIENES  COIRAZON.  Jo
sé  Guardiola,  Tito  MOVS. Fran
ciska,  Gelu  y  Alberto  Cortez.

9.  HE  SABIDO  QUE TE  AMABA.
José  Guardiola,  Wilsna  Golch
Lc  TNT,  Jorge  Teijón,  Esnhlio
PericOil,  Ins’1  TeneO.  Juan  Ps.-
dro  Somoza  Frldda  floccara.
Alberto  y  Luisita  Tenor.

lo.  ¡QUE  SUftTII  Luia  G.r4e
Anibal,  Lo  TNT.  Los  3  Su-
datne’ricanos  y  Ennio  Sangtu.sto..

Rl  fin  de  aSo,  ha  hecho  grandes
ambioe,  motivados  por  ias  mu-
chas  versiones  nuevas,  realizadas
reciente,tnente.  Podeenos  destacar  a
José  Guardhola  quien  merece  oou
par,  n  sl  presst.  iflo,  .1  primer
ImI,   ¡  pAZD  

--  —-

lona,  frente  a  su  estadio  —  inclu
slva  el  viernes  por  la  mañana,
pese  a  la  festividad.

Siempre  habrá  algún  rnalicjo.
so  que  deseará  saber  qué  hicie
ron  en  la  Nochevieja.  No  sola-
mente  los  jugadores  sino  también
las  dieciséis  personas  que  for

Es  posible  que  la  única  varia
ción  que  se  ofrezca  en  relación

-con  la  formación  presentada  el
domingo  pasado  en  Sarria,  sea
la  inclusión  en  el  puesto  de  inte
rior  derecha  de  Juan  Cristóbal
Correa,  que  cuenta  19  años  de
edad  y  que  nació  en  Las  Palmas,
jnicindose  en  el  equipo  juvenil
del  San  José.  Por  motivos  de  es-
tudios  trasladó  su  residencia  a
Salamanca  donde  jugó  en  un  ju
venil,  para  regresar  a  su  ciudad
natal  y  jugír  en  el  juvenil  de
Las  Palmas.  En  la  acttialidad  cur
sa  el  primer  año  de  la  licencie-
tura  de  Derecho

Siendo  todavía  juvenil  fue  ah
neado  en  el  primer  equipo  en  el
encuentro  que  Las  Palmas  dispu
tó  al  Levante,  militando  ambos
equipos  en  Segunda  División.

En  lo  que  va  da  temporada  ha
intervenido  en  once  partidos,  en.
frentándose  l  Barcelona  en  el
partido  inicial  de  la  Liga.

—Cómo  ves  el  partido?
—Creo  que  todos  mi5  compañe

ros  Opinarán  igual  que  yo.  Suma-
mente  difícil.  Es  mucho  equipo
el  Barcelona,  pese  a  los  tropiezos
o  altibajos  que  lleva  en  la  tempo
rada.  Tras  su  derrote  en  el  Villa-
mann  es  lógico  que  salga  a  por
todas  con  el  fin  de  ofrecer  a  sus
incondicionales  un  gran  partido,
esperando  que  nosotro5  le  demos
facilidades.  En  todo  acertará  me-
nos  en  esto  último.  Nosotros  sal-
dremos,  como  siempre,  a  ganar.
El  que  lo  consigamos  es  otro  can-
tar.  Pero  las  ganas,  el  deseo,  el
Impetu  y  la  voluntad,  estarén
presentes  en  el  «Catnp  Nou».

—Qué  resultado  desearías?
—No  obstante  lo  que  le  aca

bo  de  decir,  suscribiría  un  empa
te,  aun  cuando  creó  saldremos  ba
tidos.  Pero  demostraremos  que
somos  uit  equipo  joven,  sin  gran.
des  figuras  o  nombres  deaco
llantas,  pero  con  una  gran  turión

DESPU.S  de  realizar  un  balance
de  los  aContecimientos  musicales  a
1’)  largo  del  pasado  año  1964,  ofre
caraos  a  nuestros  lectores  un  peque
lb  résumen  de  las  canciones,  inter
pretsa,  festitaJes  y  todo  cuanto  se
reIacioflS  coti  el  mundo  musical,

ENERO
JMLiE,  Luis  Aguilé.  SI  YO  TU-

VIM1Á  UN  MARTILLO,  Tripi  L&
psi.  AMOR  DE  VEEAÑO,  Dde  Di-
námíco.

...RITA  PAVON’E,  sobrepaes  la
venta  de  3.000.000  dS  discoS.  Tam
bién  llega  a  cobrar  120.000  pesetas
por  una  sola  actuación  en  Italia

FEBRERO
DESPBINADA,  Terrebr’uno.  CO-

RAZON,  Rita  Pavone.  ELLA  TE
AMA,  The  Beatles.

...SALOME  regresa  de  Grecia,  des-
puJa  de  lograr   r a  n  d e a  éxitos.
...CLIFF  RICHARD  rueda  en  Ca-
nerja»  la  pelhcuia  «Wonderful  lite».
..  .FRIDA  BOCCARA,  SYLVIE  VAR..
TAN  y  KATIA  VALEIRE,  visitan
nuestro  pais  para  actuar  en  TVE.

MARZO
NO  TENGO  EDAD  PARA  AhItAR

TE  Gighiola  Cinquetti,
.  .  .JOSFI  GUARDIOLA  recibe  el

sPlngüino  de  Oro»  en  un  festival
matinal  en  el  CalderónLUIS
AGUILE  es  nombrado  hijo  adoptivo
de  Mallorca,  por  su  canción  eSanta
Margarita».

AB  R 1 L
LA  MAMMA,  Charles  Aznavour.

.kMEIRICA,  Trini  Lójez.
...LOS  1&USTANG  se  nos  marcha-

ron   Sudamérica,  después  de  gra
bar  su  noveno  discoTITO  MORA
actué  en  el  CShOW  de  Renys»  en
Nueva  York.  ...DUO  DINÁMICO  re..
grasa  de  Paris  y  empieza  l  rodaje
de  su  segunda  pelicula.

MAYO  -

AMBRICA,  Trini  Lópea.
.  ..G.INO  PAOLI  actúa  en  el  pro-

grame  eAmigos  del  Lunes,  de  t%TB.
..  .ADOLFO  VBN’X’AS  es  presentado
oficialmente  ante  la.  P1en55,  Radio
y  Televisión  barcelónesasBBTL
NA  viaja  a  Madrid,  para  gl’abar  su
segundo  disco.  -

JUNIO
I  YO  OANTO,  Sylvie  Varían.

MAS,  Banque  Guamési,  FAINNY,
Luis  Aguilé.

...EOBBY  BOLO  se  enamora  de
una  chica  inglesa  de  15  aiios  duran-
te  el  rodaje  de  la  pelicula  cUna  l5

crIlfla  sal  viso»ELENA  DUQUE
firma  contrato  con  la  BOA,  la  øhics
que  tiene  «eso,  empieza  a  grabar
discos.

JULIO
CIUDAD  S&tdTARIA.  Mira.  SA.-

PORE  DI  SALE,  Gipo  Paoli.  -
...FRANK  SINATRA  (jnnlor)  con-

sigue  ser  profeta  en  U  tierra  .

DY  VENTURA  es  contratado  para
actuar  en  la.»  Ferias  de  San  Fermin
en  PamplonaMAIrtE  RIOS  cam
bis  su  nombre,  siendo  en  adelante
 el  d  Miguel  Rice.

AGOSTO
SAPORE  DI  SALE,  Gino  Paoll.

VERDE  VERDE,  Luis  Aguil.
..  ENRIQUE  GUZMAN  se  tra&Lsda

a  Méjico,  para  ser  sometido  a  una
rápida  intervención  quirúrgicaRl-
YA  PAVONE  graba  su  primer  disco
es  epaflOI.  ...PALITO  ORTEGA  vi-
sita  Eepaf’a  con  tres  dias  d  eatan
l*  SM  JL&4t4.

man  le  expedición  de  las  Islas
Afortunadas,  esperaron  y  celebra-
ron  la  entrada  del  Nuevo  Año,
en  el  hotel  donde  se  hospedan  y
cuyo  nombre  silenciamos  para
que  no  parezca  propaganda.

Hubo  su  cena  extra,  acompaña-
da  de  champán  y  en  el  momento

—C6mo  te  gusta  jugar  más?

—Dado  ml  puesto  en  el  ataque
creo  que  mejor  se  me  clá,  es  el
juego  de  nexó  o  eñlace  Cori  mis
compañeros  de  atrás  y  los  del
ataque.  Prefiero  el  juego  retr
sado,  para  adelantar  cosi el  balón
oesde  el  centro  del  campo,  y  of re-
cer  posibilidades  a  mis  compa.
fieros  lanteros.

SEPTIEMBRE
TU  SBRAS  MI  BABY,  Los  SurIs.
...00NIB  FRANCIS  se  nos  casó

con  su  agente  de  publicidad,  al  día
siguiente  de  cumplir  25  años.
...AGUSTIN  LARA  compone  ui  pa-
sodoble  dedicado  a  sEl  Cordobés».

OCTU  BRE
QUE  NOCHE  LA  DB  AQUiSIL

IMA,  The  Beatles.  HOY  DE  RODI
LLAS,  Tito  Mora.

..  .CATEIRINA  VA-LENTE  ftlmó  pa.
1»  la  televisión  alemana  un  progra
ma  ,  el  cual  realizó  en  Nueva  York.
.  .  LAS  HERMANAS  BENITF..Z  ce-
Labran  la  boda  de  la  más  pequeña
de  tas  tres  que  quedaba.

DaVe  Clark
Yo  sé
que  debf  de  cuidarte,
probar  de  hacerte   may  e

[‘ji.

SerA»  mi  amor,
si  tú  no  me  abandonea
porqué,  porqué
te  quiero  a  ti.
Todo  será  igual  que  soñé
pues  sabes  bien  que  yo.  yo  no

[oI’vddaré.
Dame  un  beso  y  comprende
lo  bello  que  ev  el  amor.
Yo  quiero  estar
muy  junto  a  tu  lado.
Porqué,  porqué
te  quiero  a  ti.  . -

copyrtgeie  1954  tsy  hvy  Muele.
London.  Ediciones  Connehly  (Ror
cetona).

En  discos  por  Senil.  The  Five
Dave  iarc4í  y  DiastaSas.  -

TE  QUiJERO,  NO  LO  OLVIDES
-           Henry Manciitt

Yo  t  quiero.  tú  no.  lo  olvides
Yo  te  quiero,  tti  sao lo  olvides
Y  te  quiero,  - tú  no lo olvides,  baby.
Qu-ievne  tsn  sólo  un  poquito
Qui&eene  tan  sóto  un  poquito
Quléreme  tan  sólo  un  poquitO,  baby.
Yo  te  quiero,  tú  no  lo  olvides
Yo  te  quiero.  tú  no  lo  olvides
Yo  te  quiero,  tú  no  lo  olvides,  baby.
Yo  te  quiero  y  nunca  te  olvido
Muchas  veces  ya  te  lo  he  dicho
Creo  que  ya  nunca  lo  olvidarás.
Te  quiero  en  primavera
Y  cuando  luce  el  sl
Y  si  estás  en  mis  brazos
Yo  creo  en  el  amor
Y  en  e€a  tardes  tristes
Contigo  alegre  estoy-
Por  las  noches  y  por  el  dha
Yo  quiero  estar  junto  a  ti
¡Ay’  yo  te  adoro,  si.

Yo  te  adoro,  si
-  No  me  haga5  sufrir.

Para  fin
Yo  te  quiero  y  nunca  te  olvido.
Muchas  veces  ya  te  lo  he  dicho.
Creo  que  ya  nunca  lo  olvidarás.

tCanciones  del  mundo.)

Grhado  en  discos  por  Luis  Agu1
i.  Michel.  Juan  Carlos  Monterrey,
Pexry  Como  ‘  María  del  Caxnen.

oportuno  se  comieron  las  tradi
cionales  uvas  y  hubo  las  felicita
ciones  y  deseos  de  buen  augurio
segdn  es  de  rigor.  Hubo  también
su  música  a  través  de  las  emiso
ras  de  radio  y  la  fiesta  concluyó
irededor  de  las  dos  de  la  ma.
drugada  ya  que,  como  queda  di-
cho,  al  día  siguiente,  o  por  me-
jor  decir,  en  la  mañna  del  mis-
mo  día  debía  celebrarse  entrena
flhletito  físico.

Y  como  nos  dice  un  jugador:
«be  chicas,  nada.»

Aun  cuando  hubo  sus  gorri
tos,  pitos,  sorpresas  y,  por  enci
na  de  todo,  alegría  y  buen  hu
‘nor.  Esta  alegría  y  este  humor
que  se  tienen  a  su  edad  y  cuan-
do  se  constate  que  el  sacrificio
que  abstenerse  representa  es
compartido  por  el entrenador,  por
Al  presidente  del  club  y  por  el
delegado.

Por  cierto  que  se  ha  deaplaasdo
conic  delegado  de  la  expedición
quien  e5  el  secretario  general  del
club  don  Jesús  García  Panasco.

MA  VlSI,  Alain  Bairiere.
..  RITA  PAVONE  logra  un  éxito

sorprendente  al  actuar  ante  los  te-
leespectadoree  españoles.  . .  .LOS  JAZZ
SJNGERS  regresan  a  Buenos  Aires
por  enfermedad  de  uno  de  los  hijos,
de  un  componente.  .

DICIEMBRE
MA  VIS,  Raphael.  CONTIGO  EN

LA  PLAYA,  Nico  Fidenco.
...DUBE  presenta  un  nuevo  baile

procedente  de  Paris,  se  trata  del
sI,et  Kis.s»MANOLO  BSCORAR
triunfa  en  «Roche  de  Estrellas»  de
TVE.

1  NaCió  en  Campobaseo,  en  AbrUseO
 Emolise,  régión  Italiana  centrM  y
 cursó  estudios  para  el  profedorado
 mercantil.  salvando  dificultades  eco-
nómicaE,  hasta  el  punto  de  que  aro
recitaba  sus  vacaciones  pera  trabe.
jar  y  ganar  dinero  pele  eeulr  me
cursos  y  ayudar  tambiép  a  su  fa-
milis.

Al  fue  que  trabajó  en  un  restan-
rante,  en  un  taller  mecánico,  en  un
puesto  de  gasolina,  etcétera,  hasta
 que  ¡ni  dha, escuchando  a  su  bernia-
 no.  que  tomaba  lecciones  de  canto,

i de  un  profesor  sango,  TONY  DA-
,  LLARA  decidió  también  cantar

Primeramente  formó  parte  dél  co-
ro  de  la  iglesia  y  un  día  actué.  en
et  salón  de  acto»  de  la  Parroquia,
interpretando  unas  canciones-  por
pitmera  vez

Tania  17  aCre  y  cerca  de  su  casa
habla  una  destartalada  sala  de  baL
le,  junto  a  la  Vía  del  tren,  que  Ile-
naba  de  ruidos  y  humo,  el  local,
pero  sin  preocupares  por  ello,  mies-
tro  artista  propuso  al  empresario
qus  le  dejara  cantar  alli.

Junto  a  él  quien  desde  hace  seis
sños  ocupa  la  presidencia  del
club  don  Juan  Trujillo,  al  que
formulamos  una  sola  pregunta.

—Cómo  ve  el  partido?
-—Corno todos,  muy  dificil.  En

Primera  División  no  c:eo  que  ha-
ya  ning(m  partido  que  pueda  ser
calificado  de  fácil.  Nuestro  ¿mi-
mo  está  dispuesto  para  la  lucha.
Creo  que  será  un  gran  partido,
prescindiendo  del  resultado  final
y  aun  cuando  creo  que  el  Barce
lcma  es  un  gran  equipo,  al  que
conseguimos  vencer  en  el  Estadio
Insular  al  comenzar  la  tempora
da,  y  no  tengo  la  menor  duda  de
la  importancia  que  tiene  jugar  en
su  feudo,  he  de  expresar  -— creo
que  es  lógico  —  lo  agradable  que
me  seria  llevarnos  algo,  aunque
fuera  un  punto.

Al  margen  del  partido  me  es
grat4  significar  mi  satisfacción
por  mi  estancia,  durante  estos
dfa  en  Earcelona,  así  como  por
las  atenciones  que  hemos  recibi
do,  de  tx1o  los  frentes.

...TrTO  MORA  se  halla  en  Se-
ytila.  Está  satisfecho  porque  su  úl
amo  disco,  que  eneabeza  ePatar  Ale-
luyas,  canción  de  la  que  es  coa.u
ter,  va  a  salir  dentro  de  breves
dfa.a  Ademés  el  splay-back»  ha  aulo
grabado  en  Roma.  -

hte  tus  el  puflto  d5  parttda  de
mus  futuros  grandes  éxitos,  pues  tus
acogido  con  verdaderd  entusiasmo  y
la  demostró  5ue  dotes  de  bisen  can-.
tanto.  -

Ahora  bien,  su  dedicación  prcsf e-
sionsi  al..  arte.  fue  en  septiembre
del  año  1967, con  su  grabación  del
titulo  eCome  Prima»  cosi  el  que  ob-
tUVO  UP  ien.aclofla.l  suCcés,.  TONY
DALLARÁ  tus  ea  creador  y  el  mi
mero,  tu  mayor  y  zné.ximo  acierto  y
éxito  en  todos  los  pa1se.  Fue  y
sigue  siendo  su  etarieta  de  visita»,
pues  no  se  puede  menCionar  dioho
titulo  sin  que  vaya  unido  al  noni
bre  de  TONT,  su  Inimitable  intéT
prete  .  -

Después  de  tan  señalado  triunfo,
jipi  obligaciones  militares  le  tuvie
ron  aléjado  de  cae  actividades  sr-
títid5,  Un  año  y’  ihedio  y  al  fina-
Usar,  fueron  tantas.  las  proposiclo.
ase  de  empresas  d  espectáculos,  ea-.

 de  fiestas.  emisoras  radiofónicas
y  de  televisión,  etcétera,  que  le  tue
materialmente  imposible  complacer
todas  latí  demandas  de  actuación.

Recotrió  toda  115hs.  trabajando
én  106  principales  locales,  efectuan
do  asimismo  una  interesante  gira
por  el  extranJero.  -
-  se  presentó  en  el  Feetivai  de  San
Remo  de  1960,  obteniendO  el  primer
premio  con  la  canción  «Romántica».

Continuó  sus  «tournées»  y  visitó
Francia,  Alemania.  Austria  ,Suiza,
América  del  Norte  y  dei  Sur  y  tamn
bién  actué  en  la  TV.  de  Itepaña,
al  Inauguraras  la  extensión  de  la
reo  e  Bilbao,  de  nuestra  televisión.

Tiene  proposiciones  Innumerables
para  actuar  pexeonalmente  én  nues
tro  país  y  tan  pronto  se  lo  lernii
tan  sus  contratos,  le  veremos  sin
duda  alguna  en  Madrid,  Barcelona
y-  demás  principaleS  localidades,  an
ta  sus  amigos  de  España  que  desean
aplaudirle.

Ha  participado  en  el  Festival  de
San  Remo  del  pasado  año  1964.  Ile-
gando  a  la  elasifhrac-ión  final  y  ob-
teniendo  un  extraordinario  uccéa».

Un  preselecionado

GUE
El  volante  Juan  Guedes  es  un

mocetón  .-  &lto,  con  una  magnífi
ca  estampa  de  jugador,  de  la
cantera  isleña,  que  lleva  jugados
todos  los  partidos  de  la  primera
vuelta  de  la  Liga.  Hasta  allá  di-
rigió  Sli  mirada  oteadora  el  señor
Villalonga  y  su  nombre  quedó
anotado  en  la  agnnda.  Pero  no
efectuó  ningún  entrenamiento.
Quedó  en  esto:  en  figurar  en  la
primera  lista.

—Desilusionado?
—A  mis  21  años  esto  no  cabe.

Creo  que  actualmente,  tanto  Pa-
pío  como  Tejada,  - están  co  más
experiencia  que  yo.  Ya  os  algo  que
el  selecionador  roe  anote  en  su
lista.  Ahorá  lo  que  procede,  por
m,1  parte,  es  seguir  jUafldo  lo

.  .  .MILVA  h  recibido  el  premio  a
la  mejor  cantante  europea  del  os..
sacio  año  19é4.  Este  premio  le  fu
concedido  a  Milva  en  el  cuiao  de
la  reunión  anual  de  la  prensa  e
París.  que  se  reúne  para  tal  fin.
Grande  fue  la  emoción,  de  la  popo—
lar  cantante  al  enteraxae  de  la  no-
ticis,  por  lo  que  dijo  estas  palabras:
«En  momento  como  éste  es  cuando
una  as  da  cuenta  de  que  valía  la
pena  luchar»

*

..  .GINO  PAOLT  ya  canta  en  sepa-
lid  «Ella  está  contigo».  Gino  PacE,
que  sorprende  por  su  casi  excelente
presencia,  ha  tomado  las  lecciones
de  español  de  su  esposa  Yola.

*

...LOUIS  ARTRONG  llegó  el
pesado  cita  17  d5  dIciembre  al  Ja-
pón,  procedente  de  Australia  para
actuar  en  Tokio,  Osaka  y  ?Isgoya.
Acompañan  a  Lrmstrong,  en  esta
gira,  que  durará  varios  dlas,  loe
Componentes  del  ooi4unto  cAli  stare.

E,  joven  de  19  años  Gianni  Mo-
randi,  creador  de  la  estirón  que
está  ocupando  un  destacado  lugar
en  a  tabla  de  éxitos  titulada  «Hoy
de  rodillas»,  vuelve  a  eslar  nueva-
mCnte  en  el  primer  plano  de  la  sr-
tualidad  en  Italia,  con  otra  cancióc
titulada  «No  soy  digno  de  ti»

Ahora,  Glanni  ha  encontrado  o0
vis,  se  trata  de  la  actriz  Laura  Efri
kian,  con  la  que  va  a  rodar  un  fi.m

DcmTre,  I  d  enerode1965

DES;1]

LflAPÉ;0]

..  .ALAIN  BARRITERBI  se  espera
cies  visite  muy  pronto,  ya  que  se
s-tán  haciendo  varias  gestiones  para
que  Alain  Barriere  venga  a  España
a  Cantar  su  éxito  «Ma  vta»,  ante
lo.»  millones  de  teleespectsdors  de
TVE.

*

*,

...FRANCISCO  EEFIDBRO  firmé
cc.ntrato,  con  una  editora  de  discos
Italiana,  la  cual  lanzará  sus  micra.
surcos  en  Italia,  a  donde  se  tenM
que  trasladar  Francisco  Heredero
para  grabar  las  canciones.

tituado  precisamente  «hoy  de  ro.
d:iiasu.

Esperemos  que  Gianni  Morandi,
sea  digno  de  l.aurm  lffriklan  y  Ile.
guen  a  postrarme  de  rodillas,  junt
ante  el  altar.;1]

-
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BAR Ci-’- LONA

El  benjamín

CORREA

Un jugador sin complejos

“TON  ONO”

mejor  que  sepa  y  pueda,  pers
que  en  otra  ocasión  me  Uegue acá
oportunidad  de  poder  competir
cotl  los  demas  para  ocupar  un
puésto  en  la  selección  Sacional.

—Hes  ufridÓ  leSiones?
—Hasta  ahora  no,  gracias  a  DiOs

y  espero  que  no  me  deje  de  lé
mano  y  pueda  seguir  defendiendo
los  colore5  de  mi  club.

—No  piensas  cambiar  de  aires
—Creo  que  todo  profesional,  »ea

eh  deporte  o  en  lo  que  sea,  siem
pi-e  desea  llegar  al  máximo  o  a
lo  mejor,  por  ló  menos  econólni
cemente  hablando.  Pero  estoy  cofl
-tanto  de  - estar  donde  estoy,  ya
que  defiendo  los  colores  del  aquí-
po  representativo  de  la  tierra
donde  nací,  Hay  un  gran  compa
flerismo,  mucha  ilusión  y  entiá
siasmo,  juventud,  dinamismo  y
ganas  de  jugar.  Todo  ello  cuenta
mucho  para  quienes,  como  yo,
sentimos  la  tuerza  del  terruño.

—Qué  opinas  del  partido  dé
hoy?

—Como  todo  los  de  campo  coc
tracio,  suciamente  dIfiil  y  no
me  hago  ilusiones  sobre  el  re-
suitado.  El  -campo  propio  pesa

i  .  mucho  y  el  Barcelona  en  su  Es-1  tacho  es  un  hueso  muy  difícil  de

roer,  como  lo fue  ahte  los  maños,
pese  a  su  famosa  delantera.  To
davia  recuerdo  los  apuros  que
pasamos  para  ganarle  en  nuestra
casa.  A  aquellas  dificultades  de
entonces  habré.n  de  untrse  las  de
tener  a  su  lado  el  spoyo  de  sus
incondicionales.  Nosotros  saidre.
mos  a  jugar  nuestro  partido.  Ns-
da  tenemos  a  perder  y  mucho  a
ganar,  al  contrario  de  ellos.  Esto
nos  dará  moral.  Lo  que  sí  deseo
de  todo  corazón  es  que  podamos
ofrecer  al  público  barcelonés  la
medida  de  nuestra  calidad  de
juego  y  que  nadie  salga  defrau
dado.

—Qué  opinas  de  Dauder?
—Que  como  entrenador  y  par-

zona  es  formidable,  De  una  gran
sencillez  y’  magnifico  trato.  No
llevamos  —  creo,  dice  tras  un
titubeo  —  muy  bien.

1;1]
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MANOLO
ESCOBAR

104  CANCIONES  DE  EXITO

UN  REPORTAJE

Resumen  musical  de  1964;1]

DISCOCHISPAS;0]

NOVIEMBRE  ‘

-  ..LT.TI$  AIQUILE  hará  The  Three
Penny  Opera»  en  el  Teatro  Calde
rón  de  Barcelona  en  el  presente
mes  de  enero.  Luis  regresó  de  Lima
hace  una  semana,  en  donde  sacó
gran  partido  de  la  canción  «Qué  tal
Doiiy».

-.  FBSPWAL  DR  SAN  REMO  se
hn  vendido  seis  xiillonse  de  discos
de  las  laneiofles  «Non  ho  lota»  y
«Una  lacrhma  sal  viso»,  discos  pee.
teneciente»  al  último  Festival.  El
pióximno  se  celebrará  ios  días  30.  Si
y  1  de  febrero.

Pocos  cantantes  españoles  han  con-
seguido  la  popularidad  con  la  que
cuenta  Manolo  Escobar,  no  sólo  en
nuestro  país,  sino  fuera  del  mismo.

Ultimanmente  alcanzó  el  mayor
éxito  ciue  se  puede  obtener  en
TVE.,  o  sea,  repetir  sus  actuado..
oes  porque  el  público  lo  solicitaba,
lo  cual  hizo  quedar  contentos  a  sus
Emules  de  admiradores.

Hacemos  una  visita  a  Manolo  Ea-
cohar  pai’a  dialogar  con  él  días  en-
t*S,  de  su  partida  hacia  Palma  de
Mallorca,  el  próximo  día  8  del  pre
acote  mes,;1]

CANCIONEROSEMANAL;0]
PORQUE;1]

GRANDES
EX  1 TOS;0];1]

SINTESISDELIDOLO;0]
OÑY DALLARA

GIANNI  MORANDI
“Hoy  de  rodillas” y  con novia;1]
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