
Es  una  de  las  grandes  reve
.  laciones  en  el  equipo  del  Córdo

ba.  Tiene  18  años,  juega  de  por-
tero  y  ha  sido  internacional  en  el
equipo  de  aficionados  en  do  oea
siones  —  contra  Hungría  y  con
tra  Inglaterra  —  y  ha  sido  se-
leccionado  en  el  equipo  B,  aunque
no  llego  a  actuar,  en  el  encuen
tro  España  - Portugal celebrado
recientemente  en  Córdoba.

---.Cuántos  goles  te  han  metido
en  Primera  División?

—En  Córdoba,  ninguno...  — dice
sonriente  con  ese  gracejo  que  ca-
racteriza  a  los  andaluces.

¿Y  fuera  de  Córdoba?
De  verdad  que  no  me  ha  ido

tan  bien:  trece  goles.
¿Eres  supersticioso?

—Ni  un  pelo...
—Dónde  empezaste  a  darle  al

balói?
•ro  creo  que  a  los  siete  años,

en  mi  colegio  de  los  Hermanos
Maristas.  Luego  pasé  al  equipo  de
mi  barrio  Candelaria,  despues  al
Santiago,  para  ingresar  al  juve
nil  del  Córdoba,  cuando  tenía  die
ciséis  años  y,  mire  usted,  sigo  en
el  club  de  mis  amores.

—Profesional  ya?
—Amateur.

¿Qué  haces  aers1ás  de  jugar
al  futbol?

—Estudio.
¿Piensas  vivir  del  fútbol  des

pues?
Ahora  mismo,  no  lo  sé.  Espe

ro  que  Dios  me  dé  suerte  en  el
campo  deportivo  para  luego  poder
montñr  un  negocio  y  desempeñar
mi  auténtica  ,pnifesión.  •   ‘  -,

—Cuál  es?.- Cocinero  de  profesión  y  fut
bolista  por  vocación.

¿Qué  te  es  más  difícil  prepa

En  el  expreso  de  Madrid  llegó
a  Barcélona  el  Córdoba  y  sus

Portero y cocinero
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rar  un  buen  gazpacho  o  detener
un  penelty?

Detener  un  penalty  —  rspon
de  rápido.

—LEs  tu  mejor  temporada?
Me  parece  que  .  En  un  año

pasé  de  intrnaciona1  juvenil  a  la-
ternacional  aficionado,  seleeciona
do  para  el  equipo  8  y  alcanzar
la  títularidad  del  Córdeba  Ms
no  podía  pedir.

¿Has  llega&  hasta  donde  es
pecabas?

——Todavía ni’,  ml  suefio se  verá
cumplido  cuat’do  sea  intersiacio
nal  A.

—.Por  qué  juegas  de  portero?
—Será  porque  me  gusta  tocar  la

pelota  con  las  manna  o  tal  vez
porque  de  pequeño  me  decían:
«Mira,  chico,  ponte  auí  y  que  no
pase  ningún  ba1ón.

—Quiri  ha  sido  el  jugador  que
has  admirado  mós?

—Ramallets.
:_Le  viste  jugar?— Sólo le  vi  actuar  a  través  del

cine.  Otro  de  los  porteros  que  me
han  dieho  er  muy  bueno  es  mi
actual  entrenador  señor  Eizagui
rre,  pero  a  él  no  le  he  visto  ju
gar.  Claro  que  al  contar  con  un
entrenador  que  ha  defendido  los
marcos  de  una  manera  excepcio
nal,  ha  sido  una  gran  ventaja  pa
ra  mi,  pues  me  ha  proporcionado
grandes  enseñanzas.

—Quién  te  preocupa  més  de  la
delantera  españolista?

—Me  preocupan  todos.  porque
Qegón  he  leído,  se  hallan  en  un
buen  mómento  Son magníficos.

—Esos  son  los del  Zaragqa  ¿Tt
preocupará  también  la  presencia
de  Di  Stef ano?

——Di Stefano  ha  sido,  y  es,  un
jugador  al  que  todos  los  porteros
debemos  tetiet’ respeto.  Además,  l
único  gol  que  ha  encajado  el  Cdc-
doba  en  su  campo  lo ha  marcado
precisamepte  el  arentino

—,Pu  pronóstiéo?
--Me  conformarí.  con un empate

a  cero.
—Qué  aburrido...

acompanantes  que  Por  cierto  no
son  muchos.  Componen  esta  ex-
pedicion  diecisiete  personas  de
ms  cuales  catorce  son  jugadorea,
el  entrenador,  masajista  y  el  di
rectivo  don  Rafael  Morón.  Llega
ron  al  hotel  desayunaron  y  se
fueron  a  dar  una  vuelta.  Por  eso
cuando,  Rl  mediadia  llegábamos
a  su  cuartel  general  nos  decían.

.—-.Han ido  a  estirar  is  piernas
Y  tuv1mo.  que  esperar.  La  es

pera  no  se  hizo  larga  porque  en
aquel  establecimiento  hoteiero  se
respira  auténLco  ambiente  futbo
listico.  No  en  balde  la  mayoría
de  los  equipos  de  Primera  Divi-
alón  recalan  alli.

¿Qué  hará  manana  el  Espa
fiol?  — preguntaba  alguien  que
se  había  unido  al  grupo  que  es
pecábamos  la  llegada  del  Cór
doba.

Lógicamente  ha  de  triunfar,
eepeciaimente  depués  del  mag
nifico  partido  realizado  en  el
camjio  del  Real  Ma1rjd  —  ie  res-
pendieron.

—Si,  si,  p&o  el  Córdoba  es  un
equipo  difícil  de  golear  y  parece
tener  un  estUo  de  juego  muy
parecido  al  de  los  blanqulazules
pues  la  mayoría  de  sus  partidos
se  han  resuelto  por  el  resultado
de  1—O,  incluSo  las  derrotas  se
hen  distinguido  por  este  tanteo.
Ello  quiere  decir  siguió  di
ciendo  el  inesperado  conferen
ciente  qte  el  Espano]  no  tendrá
Un  enemigo  fácil  ni  mucho  me
OOS.

Eso  ya  lo  saben  todos  los  afi
cionados  de  antemano,  porque  el
equipo  blancjuiazul  aún  jugando
bien  no  ha  logrado  victorias  cía
yS5  cíe  marcar  lo  ue  ha  supuesto
que  tuViera ‘ que actuar  durante
todo  el  encuentro  a  tope,  sin  dis
frutar  de  la  ti  anquilidad  que
siempre  proporciona  tener  el
partido  aegurado.  El  Cordoba
que  viene  a  Barcelona  limpio  de
negt1tos,  ha  ganado  solamente
un  parido  fuera  de  su  campo  cu
yos  puntos  sirvieron  para  enju
gar  los  dos  negativos  que  cedió
en  el  Arcángel  ante  ei  Atlético
de  Madrid  y  el  Murcia,  únicos
equipos  que  han  conquistdo  al-
go  positivo  en  terreno  cordobéa.

an  pasado  veinte  nrirutos  y
seguínió5  a  la  espera.  Ahora  dia
logamos  con  el  «maitre»  del  res-
taurante  quien  también  está  es
parando  el  grupo  andaluz  para
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servirles  el  almuerzo.  De  ropen
te  pensamos  que  el  partido  se
juega  por  la  mañana.  Pregunta
nios.

—,Piden  los  entrenadores  al-
gún  menú  especial  para  antes  del
partido  cuando  éste  se  juega  por
la  mañana?

—Depende  del  enfrenador.
—El  del  Córdoba...

Nada  especial,  el  dsyiinn

Nació  en  Játiva  y  se  hizo  fut
bolista  en  su  propia  tierra,  pero
tuvo  que  emigrar  porque  ya  se
sabe  que  nadie  es  profeta  en  su
tierra...  Tiene  26 años.  Su  primer
equipo  en  serio  fue  el  Olimpico  de
Jativa,  de  donde  pasó  al  Mesta
Ha  y  luego,  ¡cómo  rio!,  al  Va-
lencia.  Jugó  cuatro  partidos  de
Copa  y  nada  mas.  Más  tarde  el
club  valenciano  fichó  a  Waldo...

—Y  entonces  fue  — dice Mira-
lles  — cuando preferí  cambiar  de
aíres.

—,Por  qué?
—Porque  pensé  que  con’ un  ju

gador  de  la  categoría  del  brasile
ño  se  me  habían  cerrado  todas las
puertas.

—lCuándo  se  te  vohieron  a
abrir?

—Cuando  Olsen me  llevó al  Cór
doba.  Estaba  entonces  en  Segun
da  División  y  logramos  el  ascenso.

—,Has  triunfado  fuera  de  tu
tierra?

—No  todo  lo  que  yo  quiero  y
deseo,  pero  lo  que  sí  puedo  decir
es  que  las  cosas  no  me  han  ido
del  todo  mal.

—Eres  titular  indiscutible?
—He  jugado  quince  partidos.  Só

lo  no  actué  ante  el  Bilbao  en  Cdc-
doba.

—Cuá]  es  tu  mejor  cualidad?
—Tal  vez  mi  velocidad...
—De  los  catorce  goles  que  ha

marcado  el  Córdoba  seis  han  sido
obra  tuya,  ¿eres  hombre  gol?

—Generalmente  juego  en  punta
porque  me  gusta  luchar  en  el
área  y,  naturalmente,  meter  go-
les.  Claro  que  si  no  veo  el  cami

completo,  sin  mantequilla  y  con
pan  tostado.  Consideran  como  si
fuese  un  entreno.

—,Se  refiere  a  su  confronta
clón  con  el  Español?

—No,  hombre  no.  El  hecho  de
que  el  partido  se  juegue  por  la
manana  —  aclara.

Y  no  habiamos  terminado  de
hablar,  cuando  aparecieron  los
jigadnree  del  Córdoba  (IIIP  ]1iC1

no  muy  expedito  prefiero  ceder  el
balón  al  compañero.

—,Quién  te  ha  marcado  mejor?
Maraver,  el  domingo  pasado,

contfa  el  Sevilla,  y  también  Oh-
vella,  del  Barcelona.

No  has  sido  internacional,  ¿por
qué?

—Yo  diría  porque  hay  excelen
tes  delanteros  centros  en  España
y,  naturalmente,  sólo  puede  jugar
uno.

—Cuando  empezabas,  ¿en  quién
te  fijabas  más?

—He  sido un  gran  admirador  de
César.

¿Y  del  momento  actual?
—El  que  Isle  unpresiunó  más  fue

Re.
—,.Has  perdido  la  esperanza  de

vestir  la  camiseta  nacional?
—De  verdad  que  no.  El  fútbol

es  tan  variable  como  el  tiempo,
y  confío  que  me  toque  el  turno
a  mi.

Mañana,parece  ser  te  las  ve
rás  con  el  central  Navarro.  ¿Le
conoces?— No, sólo  de  nombres.  Pero  ese
no  rae  importa,  en  Córdoba  me
marcó  Bartolí  y  los  dos  goles  los
metí  yo.

¿Qué  te  gusta  al  margen  de]
fútbol?

—Leer  novelas  y  el  cine.
—,iCasado?
—Sí,  y  padre  de  una  hermosa

fina.
—Bueno,  y  del pronóstico  de  ma-

ñana  ¿qué?
—Lucha  muy  igualada  y, en  con-

secuencia,  partido  nivelado.  Pongai
un  empate.

Siempre  me  dicen  lo  mismo...

—De  qué  juegas?
—De  volante  e  interior.
—,Qué  prefieres?

Lo  importante  es  jugar
cualquier  lugar.

Sin  embargo,  tendrás  tus  pCe-
fcrencias.

Mc  gusta  actuar  de  volante
de  ataque.

—,Por  qué?
Porque  considero  que  es  una

zona  cii  la  que  ha  de  crearse  mu
cho  juego  y  saber  defender  tam
bien  en  el  centro  del  campo.  En
mi  opinión  un  volante  ha  de  ser
un  jugador  hábil  e  inteligente.

¿Tú  lo  eres?
Yo...  juego  responde  lacó

nicamcnte.
¿Internacional?
Cinco  veces  en  el  equipo  de

aficionados  y  una  vez  en  la  se
lección  B  contra  Portugal.

—A  dónde  quieres  llegar?
Seguiré  esforzándome  para

conseguir  la  internacionalidad  en
el  equipo  A.

¿Crees  que  encontrarás  el  ca
mino  fácil?

No  depende  de  mí,  porque  en
Espana  hay  muy  buenos  medios
y  magníficos  interiores  y  eso  ló
gicamente  será  un  escollo  difícil
do  superar.  Yo,  no  obstante,  tra
taré  de  seguir  en  mi  línea  de  su

1.  CONTIGO  EN  lA  PlAYA.  Ni-
co  yio’nco,  LOS  Cat  nos  y  loi,
(ii  ro  Reye

2.  MA  VIÉ.  Los  Mustangs.  Alain
flsri’ie”e,  Reohael  Lo  Catinos
Lorcn,o  Valvei’de,  M  ky  y  Los
Tory,  Djnv  y  LuIs  de  Lucenaa  VkSTIDO DE  NOVIA.  t’aLtc,
Ci’  ga,  Rudy  Vontuis.

4.  HOY  DE  RODILLAS,  Gianni
VIOi’iii  O.  Tito  Mora,  Jose  Guar
1  oIi,  Cclii,  y  Lo  (‘  nco  neyes
Y  VOl  VAMOS  A.L  AMOR.  Los
Mu  langa   1NT.  M.  Lafo
ir

e A  MAS  BELLA  DEL  BAILE.
s  Ivie  Vartii,  Lita  Torelló  y
  brin  i  Cortos.

‘7.  LE  PATITO  Lorenzo  Gon7ález,
Palito  O”tcga  Hermanas  Deníe.  r NO  CIENES  COBAZON.
,J(  c  Guardiola,  Tito  Mera,  Ge-
lu  	be’tina  Cortés  y  Fran
i_  .1ra.

.  Q  L  SUERTE.  Lu’s  Gai-dey,
1 o  Tres  Sodamericanos  y  Aní
hi

lo.  HL  SBiDO  QUE  TE  ‘MABA.
Jo  e  Guai’diola,  Los  TNT,  Jor
i’(  Teon.  Wilma  Goich  J  ian
P  1 o  Somoza,  Frnrtio  Periceli,
1  ulsita  Tenor,  Alberto.  Fmdd
Loctira,  y  Luigi  Tenco.

MA  VIE  ha  sido  el  di  co  que  rOSe
ti’  ri  pedi  II)  lo,  a-oes  Magos  y  prs
ci  anierit  1  iflterpretaciofl  de  Los
Mu,  ang,  r o  ab  Unte  ya  no  es  cari-
clon  i  iE’  pii’d  i  oeup’ii’  el  piimer
puesto  cii  la  cias  Creaciones.

...JRANI’XA  ti’ i’.  u.  acuicio
nes  en  P ira  mii  mot  vr  de  u
boda  —  ha  conseguido  nuevas  con-
“rato  para  ati’ir  U  la  TV  y  ‘la,.
ce  tu,,  ra,  de  la  cap  tal  1i’aiieCa.

Desde  el  pasaCo  mes  tic  oc-
t1Iit’e,  es  ah*ada  la  O-i  de  Joa
(111111  ,o.Ier  Serrano,  el  ra{Uofo
nOda  tijas  «radkscludadano»  con
(I.  (‘otISbCffl#a4 SS  tlireefona
%luelo’   buenos  ratos  hemos
pro.a(Io  10(1(15 cmi  1o,  oi’1gIna1e
ØrograiIhF.  reaft7HduS  po  ,1.S .S.,
tres  kras  qde  tienen  ihl  gran
slg,ilflcStlo  sara  laS  ondas  bar-
celDflesFM.

Puesto  qUC  On  niuc1io  los  tu-
IllOre’  que  Corren,  11  flu1etra
tIlldad  con  reipeclo  a  Jonqumn
&let  Serrano,  hamo  creído
aporfiuto  .t  entre,1t4fflO  con
el  pum  .Iiit  rikflta  de  un  aetu*..
les  y  fi$tllrt5  aeftvldadee.

—E  cierto  que  h  4ndO  usted
ia  radio  para  5íeerapre?

No.  SimplerOente.  esioy  haereri
do  un  alto  n  el  can  no.

—,Pi’a  descanr5
Y  narS  hacer  ,t*mlr  de  ccn

ciencia,
,Esia  atisfOeho  de  ar  v4InU-

cinco  ancn  de.  orMesiosiSi4dad?
—En  gee”l  eStor  tnu  contento.

¿Cu4rid’  renitdr  su  cf1Vidad
ante  el  micrMonc

eperc  1ue  nar  el  mer  de  oc-
tubre  lo  mas  tarde  Pero  no  tengo
todavía  deeidid5  ia  eeha  con  eXaC
titud.

—tHav  çOaa  nuevas  por  hAcer
en  la  radio’

La  novedad  estrba’5  iernpre
en  la  singularidad  de  la  realización,
en  el  aioque,i  peronal  ,‘  humano
en  la  manera  de  Cone’bir  y  pre

SALOME  se  erieUentr5  desean-
sando  en  Acapdtco,  depaeS  em.pO
zara  el  rodaje  de  una  plicu  a.  jun
to  a  nrique  Guzcoan.  Salomé  re-
gresara’  a  epaCa  el  proximo  mes
de  marzo,  pOra  retirar  su  «Disco  de
Oros  Que  b  en  merecido  se  lo
tiene!

*

.  .  .gLVIS  PRESLEY  cumplió  trein
ta  año’  el  pasado  di  8.   rompes
So’.  astierOn   amigos  mSs  inti
mus,  entre  los  cuates  habían  eran-
d’  1  ‘u-as  del  cine  y  cantantes  E1_
1  «  ‘CilO  de  menos  a  una  amiga
b  i’aite  in’im  , 14 co’!  se  aus5nto
Do,  mo’tvo  profeioiiales.

*, . LOS  BEATLES  no  podran  venir
a  recoger  u  «Disco  de  Oro,,  que  les
ha  cori’e.sbondido.  como  premio  al
‘oejor  conlunto  extranjSrO  Los  roo
tiVos  se  ignoran  pero  al  parecer  ni
con  di-co  do  oro  hacen  baja  de  pro
el),.  i  o  lamentamo,!

*
trItiE  LANE  deja  la  rhOsica  tro

prc.  ,  j•irtna  coilti’a!u  con  rina  un
port’nte  ni’odactoi’a  e  netu-itográ
tira,  para  iodar  película  y  hacet
lestro  Abbe  ha  dicho  que  quiere
ser  actrsz.

sentar.  flas’  muehshyiaa  cresas  que
hacer  gracia5  s  Dios.

iv  por  qué  nc  está  USted  ha’
riendo  as?

—Porque  dezmaSe  de  cinco  lus
tres  de  absoluta  entrega  a  mi  pro..
fesión,  necesitaba  qued�rm5  a  solas
eonnigo  ñlistno  y  preguntarme  mu-
ciaa  cosas.  Ahora  reviso  a  fOndo
toda  la  amáquina»  y  la  pongo  a
punto  Dara  empezar  de  nuevo.

—Y  misntra  tantO.  ¿qué  es  de
su  vida?

—Me  entretengo  con  a!guna  ae
liv’dades  (huy  cnesetad5  a

mundo  ui’bfe-sonal.  Diri)o  Una  agen
cia  de  pub  icidid  «Tele,i-  temas»,
qrte  fUiidé  con  mi  am  go  Pepe  Ma-
a,  y  orzo  ha  crecido  mucho  en  po-
co  ‘  511100. ProdUcimos  peticu  as  de
d  bulos  arimadoa.  Fabricamos  te-
rl  o  “e.  Y  ahora  vamos  a  pubi’

car  una  rvista  semanal  de  tele-
islon,  CUYO  título  es  eTeequia»

—Extraiia  manera  de  decansarl
Seta  para  evitar  la  noatatg  a,

Puede.  Pero  la  nostatg  a  es
inevitable.  Sobre  todo,  la  del  ‘ pu-
blico.  H0  vivido  semoi’e  oara  el,
pensando  en  él,  trabajando  para
e’,  y  sintiendo!»  en  profund  dad.
Es  natural  que  ahora  le  eche  de
menos.

Desde  luego  a  usted  sí  que  se
te  echa  de  menos.  Falta  en  1  ciii-
dad  su  labor  de  cidr  dra.  su  oz
amiga,  »u  vibr»eion  çOfletante,  tu-

ted  era  un  animador  de  la  y  da
barcelOnesa.  De  ial  manera  se  no-
ta  su  ausencia,  que  se  habla  de
usted  casi  mas  que  antes,  Y  la
gente  buscando  explucac  onos  a
su  Susenesa,  no  Cesa  de  inventar
rumores.

—Ya.  ya  sé.  Es  logico  que  eso
suceda.  Y  taexibién  es  lógico  que
haya  quien   aproverbe  de  esa
euno  dad  de  mis  amigos,  para
intentar  socavar  ni  buen  nombre.
ahora  que  no  estoy  en  la  bre
cha  para  defenderme.  Pero  a  pesar
del  dicho  «Columnia,  que  algo  que-
da»,  la  menttrira  gratutia  sólo  sir-

5  paia  cubrir  de  ridículo  al  que
La  inventa  o  al  que  la  propaga.

—A  muchas  personas  les  parece
incomprensible  que  usted.  mimado
d0  los  barceloneses,  en  el  esealon
má,,  alto  de  la  cotazacion  profesio
rial  y  del  afecto  popu’ar  se  haya
apartado  voluntariamente  de  to
do.  Y  como  no  lee  paree»  lógico,

A  Algueró
A  Guijarro

por  haberle  cónocido
por  haberme  »ohreldo,
por  msrarme,
por  hablaI’me...
Graci  as
por  habort,ie  amado  ‘sOto
por  tu  r  ea  Y por  tu  llano
Y  por  todas
tus  pa  abra»  de  amor.
Tengo  que  darte  las  gracias

por  eslar  cerca  de  mi

Y  Oi’  las  mi,e.  de  co,ss
que  o  siento  junto  a  ti.
Gracias
por  haberte  corocido
porque  nunca  me  has  mentido,
porque  siempre  nr  has  querido
así.  . .  (Amor)

Final
Gracias
por  haberte  conocido
porque  nunca  me  isa»  mentido.
por  quererme
por  besarme,
por  hacerme
tan  feliz

(Canciones  del  mundo)
(Grabaciones  po  ‘  (‘,LI’iIiOii  Sel_
ha,  (‘OlinLe Francis,  “oiI  l)alla—
ro,  Salomé,  5 iiclsu  Gallee,  (irlO
T  lito  Mura.f

tratan  de  imaginarse  los  posibles
porqués.

Pues  ya  ve  usted  qu0  el  verda
dero  y  inico  porqué  no  puede  ser
mas  claro...

O  mos  la  cálida,  sonora  y  bu
mana  voz  de  JSS.  y  nos  parece
estar  oy»ndo  a  traes  del  reeep
tor,  como  tantas  veces,  como  en
programas  inolvidables,  como  en
aquellos  d’as  historicos  de  las  Inun
daciones  del  Vallés,  en  que  puso
en  oir  de  solidaridad  a  un  pueblo
enlero  y  recaudó  en  cinco  días
treinta  y  ter5  millones  de  pese-
tas.  Y  pensamos  que  ese  hombre,
aunque  tiene  bien  ganado  un  pa-
renteras  de  descanso,  no  puede  de-
seriar  d  su  verdadera  vocación,,
que  es  la  de  servir  a  su  ciudad,  a
Barce’ona,  desde  la  radio  y  la  te
levcsiór.  Porque  ni  él  puede  .eentirse
comp  oto  sin  hacerlo,  ni  Barcelona
Y  tos  barcetone’es  sjn  la  voz  fa-
vorita  de  su  corazón.

CONTIGO  EN  LA  PLAYA

Letra  espaSola:  A.  Martínez
Mogol  -  Fidenco

Ni  -te  año  yo  ya  no  esCara
contigo  en  a  pla,a,
eontgo  en  la  playa.
No  como  el  ano  pasado  no
con  ‘go  en  la  p  sya,
Con  go  en  la  playa,
no  e€tare.  Eh,  eh  eh.
Sabes  tu,  sabes  tO
que  yo  no  soy  celoso,  no.
Sabes  tu,  sabes  tú
lo  que  en  los  otros  meses  soy
mas  si  estoy  en  la  playa,
la  playa,  la  playa.
isoY  celoso  de  t’.  Eh,  eh,  eh.
Di  porqus  te  haces  notar  así
en  toda  la  p’aya
Oh  tpda  la  playa,
Y  po’que  al  amos  a  nadar
le  v’ene  la  playa,
le  y  ene  la  playa,
tras  de  ti,  eh,  es,  eh.
Te  paseabas  siempre  bajo  el  sol
por  toda  la  pla  a,
po  -  toda  la  pl’iya,
y  la  ge’ie  -  fijaba  en  mi
en  toda  la  p  aya.
Lo  toda  la  raya.
500  en  ti,  eh,  eh  eh.

II  FESTIVAL DE
LA CANCION
DEPORTIVA

BA  SES

1.»  Radio  Barcelona,  de  la  Socie
dad  Fapafiola  ‘de  Radiodifusion,  vio
ne  a  convocar  el  II  Festival  de  la
Canción  Deportiva,  al  cual  podrán
concurrir  todos  los  compositores,
tanto  españoles  como  extranjeros.

2.»  Un  mz’rno  compositor  Puede
peientar  cuantas  composiciones  de-
see  remitir  al  conc.irso,  no  fijándo
se  condición  algura  cn  cuanto  al
contenido  de  la  melodia,  aunque,  la
compoiclon,  si  debe  ser  de  ritmo
bailable.

3a  El  texto  de  la  canción  deberá
hacer  siempre  referencia  a  las  acti
vidades  deportivas  y  al  nombre  de
los  clubs  de  futbol  que  militan  en
Pr  mera  División.

4  a  La  final  que  se  llevará  a  ca
bo,  con  asr.tencia  d  publico,  en
Barcelona,  rada  club  de  futbol  de
Primera  D  viuon  será  representado
por  una  sola  cauc’o’i.

5  a  El  fallo  sei’á  emitido  por  las
emisoras  de  la  SER.  situadas  en
aquellas  capitales  donde  radiquen
to_  clubs  de  futbol  de  Primera  fl’..
y  Sión.  Cada  cmi  ora  dispondrá  de
un  solo  . oto,  el  cual,  precisamente,
deberá  ser  otorgado  a  una  canción
que  no  sea  la  represertat’va  del
club  o  clubs  de  la  localidad

6,a  Los  pi’emins  e  ‘rán  honorif
Coz,  Sl  b’er  todos  los  derechos  de
propiedad  intelectual  de  la  canción
quedarán  de  propiedad  de  sus  res-
peclivos  co’npn  un  ‘es.

7  a  Todas  las  obras  romitidas  al
II  Concur:o  d  ja  Canción  Ijepor
tiva  deberán  obrar  no  mas  tarde  del
30  de  enero  de  lSío  en  poder  del
Comité  Organ’zador,  cuyo  domicilio
»ocial,  es  Carpe,  6,  Barcelona.

5s  Un  jurado  designado  al  efecto
procederá  a  la  elección  de  lais  obras
qu  llegarán  a  la  firal.

Kainka,  la  h  Is  ho!ande.  a  que
co  lenta  e.  1  i.o  o.,’  i  Mies  Ho  anda
1962,,  se  ere  en’  a  ac’ualrnente  en
Sel  illa,  actuando  co  una  imp  )  tan
te  Sa’a  ds  Fiata-  cide  ‘sa  con-
.5  uiendo  mu  ‘br  exito,s  d  ar  o
Son  vai’ia,  la  .‘ s as  editoi  e  dr’
d  ecos,  interesadas  en  que  la  bella
ca,ilante  firme  contrato  para  gra
par  d  ecos,  no  obstante  Kalinka
seguirá  de  5  OUi’flC»  por  la  mas
importantE  capitales  de  1  p  i r  1

cluianle va inc meses  y  a  su  ci
i  no  1010515  la  dccision,

Se  te  h»  concedido  el  «Disco  de
Oros  a  la  canción  «Gracias»  de  Au
gusto  Algueró,  en  virtud  de  la  ven-
la  de  discos,  no  tan  solo  en  Ema-
Ita,  sino  en  muchos  paises  europeos
y  americanos,  de  la  menOinada
canción.

Aparte  de  la  canción  «Gracias»,
se  nueden  citar  otros  éxito»  del
mencionado  coimpOaitor  que  están
dando  la  vuelta  al  mundo.  como  lo
son.  «Todo  el  amor  del  mundo,>,
>La  montafiss,  «Enamorada»,  «No-

Palito  Ortega  nació  en  Buenos
Aires  en  febrero  de  1937.  En  rea_
lidad,  su  nombre  de  nula  es  Ramón.
Palito  es  hijo  de  familia  acomoda
da.  Fue  obligado  a  seguir  la  carre
ra  no  su  padre,  la  de  Leyes.  Pero
su  vocación  no  era  la  de  magistra
do.  Sobre  todo  era  un  poeta  afino-
nado  a  leer  libro»  de  poesía.  Su-a
autores  favoritos,  José  Angel  Busca
y  Roben  Darío.  Ha  escrito  un  libro
de  versos  titulado  «Simplemente  ex-
traítos.  A  Palito  no  le  bastaba  con
sentir  la  poesía.  Quería  hacer  algc
má».

Se  decid’ó  a  componer  cancIones
y  atraído  por  la  música  moderna,
formó  un  onluntO  que  en  poco
tiempo  fui’  lamo-o  en  todo  el  mun_
do:  «Los  Red  Caps».

PaLto  componta  as  cancion’s  y
a  i  fueron  sus  primeras  canciones
De5pir  ada,>  y  ,,Te  ven  llorar»

De.spu  ‘ se de’. hizo  el  Conjunto
1_os  Red  Cap.  ,,  orco  va  cuando

P,i’i’o  Oi’tega  era  conocidisimo  como

ib  laid  ‘,  decidió grabar sus pro..
lila  caiicloi,e.’,  e  Li  vez  como  in
lepre”e.  Y  actualmente,  n  Ai’gen
lina  le  lliman  «al  reys,  casa  5iena
pre  co  orado  en  aheza  de  la  Escala
de  E-ritos  do  su  país.

H’s  bicho  su.,  pinitos  como  actor,
Hl  Pi (‘tI,,  do  un  obi’a  d ,‘anát  ca

(iii  el  canal   de  Duenos  Aires  ti.

bes  de  colores»  y  «Cuando  llegue  el
fin  del  murdos

Creernos  muy  merecido,  el  gslar.
dón  concedido  a  Augusto  Alguerá,
quien  actualmente  se  halla  en  New
York.  con  su  canosa  Carmen  Ser lis
actuando  en  el  famoso  «shows  iEd
Sullyvan>i.  Se  espera  la  llegada  i
este  famoso  matrimonio  para  dri
tro  de  escasos  días  en  Madrid,  y se.
gun  las  noticias  que  hemos  recibi
do,  como  nrimic  a.  sabemos  que  sus
actuacione,  fian  constituido  us  cxi-
to  sensacional  y  especia’mente  Ciii

la  interpretacion  de  «Gracias».

tulada  sArea  salvaje».  Proximamen
te  va  a  rodar  un  film,  tal  vez  cori
y  oleta  Rivas.
En  E paña po ee cinco microsur

CO,,  de  gran  venta.
Su  ultimo  exitO.  «Vestida  de  no-

y  a»,
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Y
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SIN
llegó  con la esperanza  de  conquistar algún positivo

NEGATIVOS

EL  GOLEADOR:

Un internacional

Ramón Miralles

RA MON
TEJA DA

impecable  unifornae  a  base  de  al  Espauol.  Esta  man’ana  en  el
«blazer»  azul,  pant’alon  gris  y  terreno  espanolista,  tendremos
camisa  blanca.  Observamos  mu  la  solución.  Los  del  <uno  a  cero,
cha  juventud  en  la  expedición.  se  enfrentan  a  los  del  uno  a  cero»
Los  jugadores  desplazaslos  sos’  segun  senaló  alguien  en  el  hotel
Ortiz,  Reina,  Mineorance,  Teja
úa,  Juanín,  E.  Costa,  L.  Costa

no  son  hermanos  Galilea
Marti,  Cabrera,  Moya,  Miralles,
Simonet  y  López.  En  total  cator
ce  Y  con  ellos  su  entrenador.  el
que  fue  excepcional  portero  Ig
nardo  Eizaguirre.  Su  oronda  y
atlética  humanidud,  destaca  no
tablemente.  Eizaguirre,  deportis
la  ejemplar  en  su  epoca  de  jugar
sigue  manteniendo  su  p’ersonali
dad  en  ci  trato  desde  el  siem
pre  dificil  pue  to  de  entrenador.  Nacio  en  Córdoba  el  día  3  de
Así  no  encontramos  dificultad  al  octubre  de  1943. Es  su  segunda
guna  para  realizar  nuestra  labor.  temporada  en  el  Córdoba.  Tam
Pulsamos  el  ambiente  y  todos  es  bién  ha  actuado  en  el  equipo  ju
tán  ilusionados  en  sacar  algo  po-  venil,  pero  antes  de  pasar  al  pri
sitivo  de  Sarria.  Reconocen  no  mer  equipo  cordobés  figuró,  en
obstante  que  el  Epariol  ha  em  calidad  de  cedido,  en  la  plantilla
pezado  el  aiio  con  buen  pie,  con  del  Priego.
su  gran  parlido  ante  el  Real  Ma  ¿Cuantos  partidos  llevas  ju
drid.  Además,  reconocen  que  es  gados  esta  temporada?
un  partido  muy  decisivo  para  los  —Catorce.  Sólo  he  dejado  de  ah
blanquiazules  que  jugarán  al  am  nearme  en  dos  oCasiones  por  le-
paro  de  su  ambiente  y  terreno  SlOt’i.
propio  lo  que  constituye  sobre  el
papel  una  considerable  ventaja.

—Pe’o  esa  ventaja  es  sobre  el
papel  porque  segun  la  clasifica                                 en
cióri  somos  me,(oi’es  nosotros

—  manifiesta  un  jugador  con  esa
ininiifah]e  gracia  andaluza.

Ya  lo  saben  pues,  Ira  venido  el
Córdoba,  noveno  cia  ificado,  con
a  ilusion  de  crear  dificultades

peración  personal  para  alcanzai
esa  mcta  de  todo  jugador.

¿Tú  ídolo?
—Luisito  Suárez.
.—  ¿Le  has  conocido?
-  Personalmente,  no.  Cuando

una  vez  jugué  en  Italia,  vino  a
saludarnos.

—Por  qué  eres  futbolista?
—Presionado  por  los  demás.

Cuando  jugaba  en  mi  colegio  de
los  Salesianos  todos  me  docian
que  me  dedicara  al  fútbol  por-
que  lo  hacía  bien.  Yo  fui  tomáii
dole  carino  y  mire  por  donde  es’
toy  jugando  en  el  primer  equipo
del  Córdoba.

—  Te  arrepientes?
—Al  contrario,  nunca  agradece

ré  lo  bastante  a  quienes  me  ero
pujaron.

¿Eres  ya  profesional?
—Sigo  como  aficionado.
—Por  qué  marca  tan  pocos  go

les  el  Córdoba?
Es  que  tenemos  el  santo  de

espaldas.
—Manana  lo  tendréis  de  cara?

¡Ojalá!  Por  nosotros  no  que
dará.  Claro  que  delante  tende
mos  al  poderoso  Espanul  que  t1a
go  entendido  el  domingo  jugó
muy  bien  ante  el  Real  Madrid.

—,,Cuál  es  tu  pronóstico?
—Un  empate.
—A  cero!

No,  hombre,  no,  a  uno...
¡Menos  mal!

Panaderos..

TaI eres
 Ba!art, 5. Ae

ofrece  Nuevos  Modelos  de
HORNOS  Y  MAQUINARIA

AUTOMATICA

Pida  oferta,  sin compromiso, a
SABADELL  Apartado.  150
BARCELONA:  Riereta.  23;1]
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EI  T OS
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T  E X  T O:

Mario DURA!,’

SERRA NO

“GRACIAS”, eOllSiUió “DISCO DE ORO”
CARMEN  SEVILLA Y  ALGUERO
TRIUNFAN  EN  NEW  YORK

La  voz  añorada  de

la  Radio barcelonesa;1]

c o c iiÍiÉ  ;0]
‘ÇHARLL’S  AZNAVOUII  tiene

510v,»  y  «e  siente  muy  feliz,  ademas
en  la  ,ctualidad  una  nueva  ú>ímpo
s  csóh  suya  eia  ocupando  los  p’i

‘mema  puesto»  de  los  stiit  Parade,ss.
En  e  mes  de  marzo  Charles  Azna
pur  vendrá  E  paSa  para  recoger
su  >,D eco  de  Oro,>.;1]

CANCIONEROSEMANAL;0]
GRACIAS

KA TINKA
GRABARA DISCOS;1]

SINTESISDELIDOLO;0]
PALITO ORTEGA
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