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TodZ  la  vr1ada  ga  de  la. iub
Ubre  aeriaa,  la  tneui  613  c
clón  esta  noeIe.  en  1  , Monurnental,
con  motive  de  I  enonne  velada  po
gramada  en  la  que  coma  combate
de  fonco  figura  ng4a  menos.  que  e
campeonato  mundial del  pso  esedo,
entrG el  tictual  poseedor  UéciIes  er
és,  con  GU  ixponente  env4r,
y  duardo  Oi11o.

I—rr-
1 .Caineouato ile
Cataluña  case

« Vaurtan »
PARA JUVEMS  E

iNFANTILES

El  Club Náutico de  San  Pal  de
r  organiza para  los  próxjmos
rilas  28 y  29 de agosto  el  1  arn
peonato  de  Cataluña  de  la  clase
Vairien  para  juvenfles  e  Infantiles
Esta  rnanifebtación  regional  es  la
prfmeia  que se  celebra en zpaña
lo  que dará a  la  prueba un  graz
Interés  para conocer los  primeros
vencedores  de  dichas  categorías,.

Fei  a  la  línea  dépqrtva  que
gua  todos  sus actos  el  Çiub Náu
tIno  de  San  Pci   de  Mar  ha  Invita-
do  a  todos  los  clubs  nutieoS  de
la  región  a  partlcipar  por  lo  qw
se  espera  una  nutrida  partiçipa
ción,  que  dará  reales  e  importan-
cia  a  la  prueba  a  la par que unos
vencecleres  orgillo  de  nuestra  ju•
ventud  que  se  Interesa  por  toda  l
belleza  que  encierra  el  deporte
rjuticO.

Ee  centro  se  disputará  en  ehoque
prviMO  a  oa  asaltccs.  edr.  ds
tçdlc:a  indma  exigida  ror i  Vrmt_
jing  Federation,  qix.  reia  estas  re-
K’aL;  (I  «.ateh’.  IM1o qier.  duir
que  antl)OS g1addora  d’bcrte  e’Lr
bie:i  pa.trechado  st  qUCn  1Ie,rr
con  fr2aç  suk•iento  en  .  co  cl
qu  el  £flciietro  ee  proionUe  y  chi
gue  a  1Iega   los  sc  as&t’t  i•7
qie  entes  hemos  hah!adn.  ]  in..
;alc  (lue  c.a  caoterit!•a  dr1
un  earzz  erO’.1’i  e.  1:  eoLtimr*.
como  ya  noa  d&jo Cel1r.  e.se:a
Ec,iver  airos.meflte  a  poco  qnc  k
suerte  le  acompañe.  Difícil  será  t
cuce.ti’n  prque  !  hcrciku  C’rtvi
ce  algo  tmp3I1Cnt3 O/l  tOdC’6  lo.  sen-
tic!os.  pero  Ic1uardo  está  en  un  rn
momento  do forma y  cuando  aelu.  
_iurjca  en  busca  de  H.cule:  Cr.

 UI)  tUC  para  hX  im  vejc  do
placer,  auXLue  de  CiO  también  huya
en  esa  y-delta  a  Barcelor..

fl  combate  poloriza  la  etoncb’m  del
oÍiconado  ea.  fonna  que  mucho  no
temamos  se  agote  ci  jipc1.  L.a  Cx—
l*Ct3CIÓfl  despertada  pcr  la  pelea  d
€2  par  de  colcone  d.  la  lnc.bu
afl1Cr1Can1,  es  Cxtrao1dhmr1.

fl:i  lea  restantes  que  se  han  •sc—
turudo.  flur  en  priieer  lugar  el  &.

quite  Que  pnr  i?ittfl)a  VCZ  SC  dT1onen
:  efectuar  fi  nto  y  Tnny  Ohw  -.

c’ntxc  J{u  (IUC ht  rc:do  una  rivalk!aJ
h(.ta  elerto  punto  Jügea.

1Je$Tn1& do  Csta  pelea,  BooecbcL
p  li’rccidy  Iohrt  s.:  envo1v:  
otra  de  amplias  Pi’OPOrCi0flE. en  
.•iue  Ca  jlflpOSiI)le  prunootir  n:Ldu
coi  vLso3  de  eertar  e  veccdr.  3--
r.eenOs.  pues.  a  lo  •lue  cli  q  rin.
nidrno  juez  de  la  contk’nda.

.FinaUr.clltQ  y  antes  (ini  e:c’uonIro
pera  el  oaInpcOEcItO  mundial.  ci  ie.t
pro  diniuuico  oatch  a  CUtO,  c-ttá
r•:prescntClO  por  do  parejas  de  ni
culo  disttntO,  como  sou  Fred  Turncr
y  Ramír  en  el  ánu1o  coturtn  ‘,
Ii!ll  PatiSo  yJee  Fien,  c  el  sudumc
ricano.

La  velúde  e,s  grande,  de  altce  flro
orciones.  No  bey  duda  puede  que
e  trata  de  una  de  lea  mejores,  por

no  armar  que  es  le  que m,  
nos  brinçla  la  temporada  estival  en
nuntra  ciuda4.

PAUSANIAS

*  *  .

L  PROGRA•

.El  Santo  —  Tony  Oliver
ngoechea  -  Freddy  Robert

A  cuatro:
Fred  Turner  —  Ramírez

contra
Bm  Ptio  —  Jce  Fica

Ccovpeorí-O-to mu2zdiel
peso  csado,  a  6  asaltos:

H4roules  Cortés,  çmpe6n
contra  el

ezp&nte,  B4uardo  Castillo

«PARAOXES  1 NOVES PARA-
DOXES», de  Flenri de  Lub.ac. —

Fraentos  referentes  a  la  vida
espiritual  y  de  apostolado.  Y  pre
cgsamente  fragrnentos  e o n fiesa
letWi  de  Lubac,  para  que  nadie
dude  de  su  paicialismo  —el  del
autor—.  Así  da  la  cara  del  pep
samielto  y  del  a1na.  Canio todos
los  otros  autores  de  la  colección
43ianquerna».  Paradojas  —ano es-
tá  lleno  de  ellas  el  Evangelio?—
o  fragmentos paradógicos, pero no

Los  lnidas  Csapeonatos  de
pateS  d0  eerreaas   sabse  atdaee,
eji  pista,  ian  coimttea1do  un  iaer
tarte  hito  en  el’  ereseate  y  papa  al
Lutero  de  esta  nodali’dad  deporti
va  sobre  ruedas,  tanto  vor  les  re.
sultedcs  conaeu1dos  cosoo. .  y  deta—
ile  Uáe  imoortante,  por  lo  .briUan.
te  participa4n  de  selecetoizez re-
gionales,  la  niás  numerosa  en  Su
his:orial.

LOS  CATALANE& LtS  M&OliES
Iaturalmente  nuestra  atención  ha

de  ser  en  primer  térniino  para  la
catalana,  tate  por  -ser  su  ‘zpee
sentación  la  más  Importante,  como
por  la  sunerioridad  4   sus . cezao
neritas.  Así,  en  la  uraitnera cate-
goría  masculina,  Mannál  Lahosa  y
Juan  A.  Morales,  soboasaáeren  en
todos  los  aspectos  tanto  por  la
teranfa  corno  por  su  clase  y  sua
clasificaciones.  Si  se  ita  de  jsaatt
cipar  en  los  mundiales  de  £ireeusa
se  ian  ganado  elpuesto.  SGriiuWs
cutblemente  los  meiores  carretio
res  esaaliotes  del  momento.

y0  estuvo   naj  el.  nav a roo -rtint
tiva  sejo,  menos  preparades  lee
aiadri%eaos  Mloguez,  un  enamorado
de  este  euro  denorte,  y  Candil  La
dificultad  de  participae1ón  db  Caz’
los  Román,  resb&, sin  dude  una  ma.
yor  ernocklo  a  los  Campeonatos.
Entre  los  catalanes,  destaq1euzOS
que  logró  rendir  lo  que  puede,  por
sus  condiciofle  Sísicais,  Vsien.tfn
pérez.  Voluntarióso  Tomás  ídelro

y  eon  enorme  -entu.statflo   valen-
cisne  Teruel.

SUNDAS  QUII  PROIIEFI5N
an  cuanto  a  lo  aegundas  caáe

gorlee,  en  la  que  particiParon  el
mryor  número  d  corredores,  lee
ca:alanes  Trulidis  y  Eall,este±  y
Ruiz,  de  Muceta,  evidenOáaTOfl  an
peridad  n  velotttdad.  n  la  de
mediO  fondo  los  «ataianes  Aragón
y  Sairuy  dieron  la  gran  batalla,
mientras  iie  Marín  y  Giménez,  de
La  Federación  Centro,  Prados,  de
la  Valenciana,  Ayensa,  de  Navarra,
demostraron  ser  aptes  pava  l
próximo  nasa  a  primera  eategorf5.

LA  LUCIlA  ENTIE  DOS  PEPITAS
Y  NIESIES

1:-ii  cuanto  a  tas  femeninas  la
gran  campeona  e  internaelonal  Pa-
pitS  Cuevas  deznosrt6  eoS  cuali.
dadas  en  la  carrera  de  v4loeided,
veaciendo  a  sus  más  peligrosos  rL
vales,  Coy  y  Toms,  .nero  no  asi
en  5.000  metros  en  los  . que  Pepita
Coy  hallo  el  resoaieio  para  atacar
3’  enparar  a  su  riesi  La  caída  de
Cuevas  cuando  raltaban  poeax  vudl
tas  para  fiztaliaar  la-  prueba.  ,e
siblemente  resté  emoción  a  la  ca-
za  cuse  intentaba  nasa  el  primer
puesto,  aunque  en  las  posiciones
d  las  dos  PepitaS  hacia,  teórica.
mCnte  diSícil  consiguiara  su  inten
to.  7u  i.zra  lástima  que  el  tieso-
po  se  pusiese  en  contra  de  estos
Casnpeonat°S  ya  casi  al  final  de
los  ii€mos  nos  eseaznoteRra  una  t-d
z$l  cine  nrosnetfa  ser  éPfOa
esta  COaSIÓn Pepita  Coy  venchí  son
todos  los  honores.  Desearnos  que
Pepita  Coy.  sor  su  oarte,  haya o
grado  su  total  zpezaczón  de
leSión  sufrida  en  la  rodilla.

POR  PR.TSIEEA VEZ  CATALANAS,
NaVARRAS  y  VALENCIANAS  SE

ENFREN’JAN  -EN  FEMENINAS
Pedrfasocs  dórle  que  la.  sor-pre

ea  de  los  Campenisatus, aparte  de
la  lutha  y  rasliltarlo  de  la  misma
entp  les  do  Pepitaa.  ha  sido,  em
duda  a3guna.  la  prexetreta  de  corre-
dores  da  airar  regldnes.  Hasta  en
asta  oraeióu  solamente  Cataluña
contaba  con  esta  categoría  y  a  fe
que.  naturalmente  en  segunda,  la
navarra,  Inmaculada  Tallarias  evi
.denoió  neirvad  tesón  y  calidad  en
este  de%5Otta.  asi  como  La  valencia.
na  Paquita  Mahiques,  con  ésta  tarn
bién  Carmen  Deltoro.  Sin  embargo,
la  veteranía  de  las  catalanas  ISa-
risa  Fernández  y  María  Angeles  $1..
marro  se  supeoaron  a  Sí  mismas  y
realizaron  una  gran  actuación,  a
la  que  no  estuvieron  ausentes  sus-
cosñpalteros  de-  equipo.

V4MiVNTAD,  ¶LIESON, PERO  POCA
PaOEECCION

A  todo  esto’  podríamos  añadir
una  prueba  evidente  d  voluntad
y  •entustamm  por  un  deporte,  en
éste-  el  ile  cameros  sohee  patines,
la  mayaría  de  pzrtiriapnts  de
otva.s  regiones:  Navarra.  Valencia

y  Murcia  y  escasamnte  Cantas.
no  habían  participado  en  ninguna
prueba  en  pieta.  Su  empeño  x  su

-  aflaten  hicieron  Jo  damAs  y  en  
neral  fue  una  prueba  evi4errte  del
IrGan  apoyo  que  ee  presta  a  este
deport-e  en  las  Federaciones  Ita-
gion:aIes  de  Patinaje,  salvado  N..
Vuna  en  primer  lugar  y  en  Cata.
Lufla.  casi  la  <una  de  esta  modniL
dad  del  deporte  del  palía.

Por  lo  que  hemos  podido  pre.
senciar  a  lo  largo  de  los  últimos
años,  vor  el  entusiasmo  de  los
que  con  dificultades  o  sin  ellas  as

entusiasman  por  las  carreras  y  la
enorane  masa  de  futuros  praetiaati.
tas  con  que  se  podría  superar  iaø
actuales  circunstancias,  no  duda.
mes  que  la  Nacional  estudiará  .
todo  interés  las  soluciones  n,
converrietLtee  para  dar  ‘el  cauce
adecuado  a  eSta  modalidad  del  pa.
tinae  cuando  interta,  eatu&iaasO
y  posibilidades  existen  sobradasnafli
te  en  los  medios  federatpivos.

Castro  CHES’E,

1.  CHICA  YIt-YE,  Luis  Auli,
Conchita  Velasco,  Oelu,  ltoa
lía,  Los  Botines,  Luisita  Tenor

2.  MIt  LO  DIJO  PEREZ,-  Alberto
Cortes,  Karina,  MocIl,  Los  Tres
Sudamericanos,  Los  lleta  Quartet.

3_  EL  tIllANDO,  14,5  Quando’s.
4  LA  PRIMItRA  VEZ,  Guy  Mar.

del,  Los  Tamara,  Rulclip,  Etder
Barbar,  Alfonso,  Jacky  Martin,
Quinteto  32,  Jorge  Teión

5.  MUÑECA  DE  CERA,  France
Gali,  Conchita  Bautista,  Ratina,
Frandsco  Heredero.  Log  Pekes,
Hermanas  llenitez  y  Rosalía.

6   YItH  YEH,  George  Fagae,  clau
de  Françols,  José  Guardiola,  Los
JavaloyaS,  Renata,  Juan  Pablo,
Frank  Pourcel,  Karlea,  Los  Tres
Sudamericanos,  Los  Gatos  Ns.
gros.
DOWN-TOWN,  Petula  O 1 a r k,
Sandie  Shaw,  LOS Pelos,  Miehel,
L,os  Tres  SudamericanoS,  Rarina,
Hermanes  Benítez,  Cela.  Los  Pá.
i  aros  LOzOS,  Francisco Bleredero
y  Magdn.

8  lA  ESCOBA,  Loe  Sirex
i   o  QTJE NO  VIVO  SIN  TI,  Pi.

o  DanaggiO,  LOS  Mustairga, Lo
1-weaS,  Luis  GasdeY,  Los  Tres
s     menearos,  Los  Catines,  To_
ny  Jjeliara,  Rengte,  i.os  Diás
toles.   iLTIRY  Rudy  Ventura,  Rarina,
Claude   ranÇoiLS, S5-fltY,  Los  Ex-
traílos,  1  rge  Teijón,  Los  Ia
weySan  Remo.

de  nuevo r  Barcelona
Como  en  anteriores  visitas  de  R-lta

Pavone  a  España,  ha. conseguido  los
myeg  4itoe  en  la  retiente  actgs
alta  del  do  riesgos.  en  las  Pies-
tas  Mayores  de  Gracia,  el  pAblicçe  Le.
uaba  por  coso . pieto  el  enioIdadq  d
La  P1555 del  Sol,  en  la  cual  el  calor
§5  fa  aUenter  sáb  por  no  par-
dina  un  momento la  atención puesta
en  te  pecosli 1* RIta  Pavoae  mientras
actuaba  interpretando  mis  últ  ce
éxitos.

St  bien meregido dene Esta  Parcas
el  Isalrer  ga4ado . . t  ÇarbegirG»  —lo
qos  po&laflvra decir la  vuea  giieical
e-  Ralia—,  ieds  merecido ha  sido  el
apIs-uso  del  pÚblico espatiol, QUS tan
ta  4mpatfa  tiene  a  Rita.

La  osOCtó3  eisa  ie  ha  vs4ido  a
Rita  Pavone  qeesier rancedoen en  el
«Cantagiro»  se  Vluia  d.aan,  siendo
éste  012  nuevO  triurifó  de  l  eneas-
cional  entante  ttabnsia  que  muy
pronta  figurg  en  tas  telsias  de  Sal-
tea  naçinst  es .

Rita  nos  dájo  que  cantó  e:L,ui»  en
todas  las  etapas  del  «Cantegiro» y
por  O  amad  más  pwttos  que nadie,
enfUOdÑ1:te5  con  lo  enaglia  rose» de
manera dónnitiva, speramos  v  mg.
Leas  a  lWa  Pavone  e*  el  programa
de  T.  Y.  E.  selonbe  de  Strells»  y
escuchar  de  astero  estø  canción  con
la  que  nos  obsequie  este  verano.

Optimlsm  o  y  alegría.  He  aquí  das
cualidades  ztue  definen  perfectamen.
te  a  esta  deliciosa  criatura  de  Qoe
verdes  y  cabello  rubio.

Nació  en  Jaén.  hace  dieciocho  aliar-
Se  nota  en  su  carácter  la  picardia
y  el  aselaras  de  l  tierra  andaluza.

Todo  conienzó  desde  pequeña.  KA.
RiNA  sentía  una  gran  pasión  hacia
la  mLeioa,  le  gustaba  sentases  en  sor
rineña  de  su  casa  y  tarascar  las  can-
clones  que  en  aquel  mornonto  estaban
de  moda.

El  programa  de  T.  V.  II..  «Recela
en  HLFi»,  le  dio  le  opofturitdad  de
entrar  en  el  meado  de  1  canción.

lln  suS  apariciones  en  la  petpreña
pantalla,  KAP.INA  debió  a  ss  cas-
tantas  favoritas  Su  máximo  sueno
era  ene  un  día,  cq4lqwera  de  sus
compañeras  «interpretase»  .lguno  de.
sus  discos.

No  son  muohos  los  u5ños  que  se
hacen  realidad.  pero  esta  vez,  KA-
RINA  puede  decir  que  el  auijO se  biso
pateute:  grabé  su  primer  disco.

Antes  de  sale  acontecimiento  en  la
vida  de  nuestrs  esteellit.a.  otra  mare-
villosa  realidad  se  había  consumado.
Ya  ere  artista  de  cine.  ‘  Nuevos  he-
tirantes  se  abrían  para  la  rubia  en
daluza.

nl  dim  llevr-ba  por  titulo  «Recale  en
Hl-Fi»  y  ella  era  una  de  ls  prole-
gonistaS.  Con  la  ilusión  e  Interés  pro.
pias  de  su  juventud,  KARINA  dabu.
tt5  cOO  todos  los  honorez  011 51  difícil
arte  de  la  cemtografía.

Todas  las  emisoras  de  Madrid  ccno
ciaron  pronto  la  simpática  pres5flcla
da  una  chica,  llena  de  alegría.  que
era  capaz  de  agracha  a  0Ua1(IUISr ola.
se  de  público,  fuese  cual  fue  su-
edad  o  505  gustos.

Toda  lo  prensa  so  ocupó  en  gran.
das  repOrtais  de  La  nueva  gran  re.
velación  de  la  canción  moderna.  Ao
tue.l.rnezste,  la  prensa  nacional  e  ínter-
naciozsal  la  consideran ya  gura  con.
sagrada  y  reviste-a  de  la  categoría  de
«La  Actualidad  Espailelez.  eSemana»
«Tele  Rodio»  y  otras,  han  dedicado
sgs  mejores  portadas  en  color  a  nues
ira  estrella  exclusiva.

La  Televislin  ha  asic  ano  de  tos
mayores  campos  de  acción  de  Ranas.
Ha  aparecido  en  «Si o  005.. «lli  show
de  Renny.»,  eCoaseentín,  «Amigos
del  lunes»,  «Gre.n Panadaa.  Su  iDti
xfl  presefliaClfl  en «PInche de  Retro.
liase  la  ha  hecho  merecedora  de  sor
aglauso  cerrado  y  unánime  por  parte
de  todos  los  tele.espeOtadQ  aspe-
Coles.  Se  anuncia  una  nueva  
vencida  de  Esrina  en  «ba4o  . 61»,
el  día  26  del  Izeesente  mes.

Ha  recorrido en  actuaciones  pereO
nales  toda  la  Península  Ibérica  co-
sachando  éxitos,  que  muchas  veces
han  neossltado -la I±StOS’YSS46D de  la

fuerza  pñblice  para  calmar  l’oS áni.
mee  de  sus  afanes  en  busca  de  sus
fotos  y  autóEira.fOs. Barceigno.  y  en
general  tOó  la  ret4n  catalana,   ha
escuohado  en  direOto,  en  nurperoses
ocasiones,  la  deliciosa  voz  de  Kurt.
na.  Los  mejores  orquestas  y  cenites-
tos  de  España  la  han  acompaSado ea
ana  presentaciones.

Nenias.  ye  no .. es sólo  una primeci
alma  figura  juvepil  en  nuestro  país,
sino  cine su  nombru suene  cada  día
con  más  fuerza  fuera  de  nuestras
tronteras.

Sus  actuaciones  en  Venezuela  osu
sanen  revuelo  entre  la  juventud  de
Caracas,  msa  no  sólo  l.a  pudo  con-
templar  en  Teluvlstn  en  el  «5110w

Como  un  reconocimiento  de  todos
los  profesionales  del  disco,  ya  sean
eríticee.  comentaristas  y  le  ProPia. ea.
:55. grgbs-dora,  se  be  llegado  al  acnur-
do  de  entregarles   el  «DISCO  DR
ORO» a  Johnny  Recount,  quien  lo
recititrá  en  nombre  del  popular  dúo
,rohrury  aitd  Charley,  que tan buenos
retos  nos  estAn haciendo pasar  cori el
baile  de  l  yenka,  que  sigue  siendo
el  primero  del  año  1965  y  que  se
acerca  al  66,  lo  cual  demuestra  que
ie  yenisa  sigue  siendo  sur  Salto,  tan.
te  de  ventas  como  de  popularidad,
siendo  este  el  snpllivo  por  el  cual  me.
rezos  este  «DISCO  DE  ORO».

La  entrega  del «DISCO DEI ORO»
será  el  .O  día  8  de  octubre,

 las    zabaeión  del  se.

e  A  N  II’  EM  O  S
Log.  Sisen

Yo.  te  prometo
yO  te- prometo,  que  te  divertirás-
son  muy  alegres
son  muy  alegres,  te  harán  disfrutar
cantemos  juntos,  ye,  ye,  ye,
y.g.  ye,  ye,  ye.
Yo  te  prometo

FINAL

Y  si  no  puclerS  ven!r
que  baría  yo  solo  sin  ti...

(Copyrigili  1961 by  EdiCión
MONU.I,  Barcelona)

(Za  disco  pcLOS  Sirex)

*

habite  en  SU  cabaña  donde  es  mu
[falta

y  al  muchacho  llaman  todos  Jehnn’
Un. Gooh

El,  nunca  supo  lo  que  era  eec$bir.,
y  su.  guitarra  euena  como  oampunaa,

[de  erep
Von.  ven,  ven,  ven,  .Johnny  ven,  ven
ven,  Johnny  ven,  ven,
ven,  Johnny  ven,  ven,  ven,  Jobany

[ven  Jollnny  It,  Goo4.

El  siempre  lleva  su  guItarra  por  do.
[coqier

y  en  todos  los  rincones  de  los  Srs.
[aSe  va

tocando  une  canción  para  recordar
el  ritmo  de  un  tren  a  mucha  veIo

y  por  los  pueblos  donde  a  6  l  v
Lipasa

de  todas  partes  la  gente  acude  pare
tasaustiar.

Ven,  ven,  ven,  Johnny  ven, ves,  aig...

Su  madre dijo  sÁlgemn día  tú  seia
el  mSs  famoso  rnú&icG que  uUí  l)4-

[br
AR   y con  calor  la  gente  aplaudirá  tu  VOS

y  tu  guitarra  sonará  por  todo  el  pulo.
Tu  nombra  yo  veré  cori  luces  agig5

[ezri
‘Hoy  noche,  Johnny  13.  Good,  a.  tp

1 dos  eonq uistará.
Ven,  ven,  ven,  Johnny  ven,  ven.
ven,  Johnny  ver,,  ven,
ven,  Johnny  ven,  ven,  Johnny,  vea,

[Johnny  a

(Cepr».ght  195-1 by  AISU 5tUSi,V
Edición  autorizada  tS  EDIÇJQ.,
NES  BARCELONA)

(En  discoe,  por  Chuck  Bers3’,
Beacle  BOyS, Los  Drael5..  .te

lécastilió  ,  II   4reales  Ço.rt6sIt

CON  ELTITULQ MUNDIAL EN JUEGO ESTA
NOÇHE EN LA EXT RAORDINAR1A GRAN 

 DE LA MO  NUMENTAL

Después  de Ms IX Campeonatos
de  España  de -  cerreras

so 11lre p a tin es

—  .  LETRAS
RUELA  DE LIBROS
«LA  RUTA  DEL.  TABACD,  de  de  una  .e  sp  iritualidad  solitaria.

rskie  Ça!dve .. U.  —  La  vérióp  llenri  de  Lubac,  un  hombre,  ex-
catalana  de  Ma’i . uni  de  Pedrólp  pone  las  paradojas  del  hombre
—colecció  «El  bai.anci»— de  es-  en  general.  De  los  hombres  ante
te  best-SellCr)  desde  1934 da  el  misterio  de  la  vida  y  de  la
 menos  que  seis  millones  de  jern-  muerte  en  senti4G de  trascenden
piares,  entre  todan  las  traduccio-  cia.  Y  transcribo  una  paradoja. nec— es  muy  eficaz.  De  principio  cualquiera,  al  azar,  para  infor
a  fin,  cauÑa impacto  —en  loso-  mar  al  lector  de  la  mentalidad
tres,  claro  es--  prás que el  origi-  «espirituI»,  a Jo Juan  XXIII,  que
nal.  Pedrolo  da  la  medida  de  su  ol  lanzarlas  siembra:  Creure  que
rnarez  narrativa  en  las  equiva-  renegant  del  pregrés  del propi se-
lencias.  Y  lps  blapos  sub1qsarro-  gle  assegurem  l’heretatge  de  tots
liados  en  el  país  de las  IRáS gzn-  ls  tesorors deis  segles  anties,  és
des  industrias  del  mundo,  sprgçn  env.anir.nos.»
y  destacan  igialm . ente  hprqsio-  Correcta  la  traducción-  de  cia-
 na*s  que  en  la  prqsa  çlé  Caid-  briel  Bas,  que  han  ediitado  cuí-
 veil,  debido ai  acierto  del  tradue-  dadosamente  las  «62».  Pero  una
ter  en  los  componentes  dialogal  breve  noticia  de  Henri  de  Labac,7  narrativo.  Tobacco  Roatl»  es  el  famoso  teólogo,  autor  del  dis

—  -  novela  demasiadi  cqnccida  CUtIdO  hbro  «El  perisarmento  re-
subrayar  una  vez  nás  sus    p  a  d r e  Tailbard  de
-  ..,     ..   En  todo  Chardln», o  sena   mas,  creo.

venga  señalar  N]JS  OLLER: LA  SOCIE
-  .se  acp-  TAT  CATALANA  DE  LA  RES-.  —:  TAURA C 10»,  por  Sergio  Reser. —

-           —  Difícil  tarea,  en  esta  ocasión,  lo
1        a u  .,         .ras s  del  antologista.  Por  la  importan-
•:   que  no  deben  igno’arse.  Y  para  cia  del  autor  —  básicamente,  si-

ni  gusto,  es  la  Caidveil  mejor   aieado  nuestro  mejor  nove-
rsue1ta  en  sentido  literario.  Ade-  lista  —  y  por  lo  dificultoso  que
más,  la  plaetan dad - esperpentesea  resulta  dar  a  conocer  en  forma

 . tie los  Iipos  que  tiran  de  la  ruta,  frtaria  la  vertiente  social
  es  una  sensaional  anticipación  de  una  obra  novelística.  Mas,  lo
de  1  que  más  tarde  hemos  dado  dicho  no  supone  que  Sergio  Be-
en  llamar  humor  nqggo  ---2  por  ser  falle  en  su  Intento.  Por  el
íé  np,  poesía  feroz?—  Que  gran .. contrario y  atentos,  especlainsen
déficit  de  calidades  en  los  hbrqs  te,  a  la  vectora  intencional,  cua
de  cuentas  y  narraciones  breves  ja  lo  propuesto.  De  ser  ésta  mm
que  ha  escrito  luego  Caidveil,  en  seiacción  antológica  Indiferente  a:
cornparacidn  çon  t1qbçco  Roacb  la  sociedad  catalana  de  la  res-
y  God’is  Little».  Creo  que  Caíd-  tauraci&i,  señalaríamos  el  mejor
veil  es  go  de  estos  eritores  cuento  de  Narciso  Oller  :  «Natn
que  lo  dan  to1o  de  vez  -‘-en  l92  ras, pequeña obra señera que, por
.y  133—y  ya  para  siempre  se  cierto,  no incluye  Juan  Triadú.  en
agotan.       .  su  «Antología  de  contistes  cata

laus»,  sin.  que  uno  acierte  a  ex-
plicárselo.  ¿Rareza  de  Triadil  u.
olvidc  involuntario?

J.  M.a  CID-PRAT

LP .fl

En  la  grandiosa gala de lucha de hay en la  Monu mental se celebrará  el campeonato mundial del peso
pesado entre Hercules Cortés,  actqaj caenpen,  y  duar-dó  Çastlllo, el aspirante espaí’iol, que ha venIdo
de  América exclusivamente pera llegar a  esta opar tunt4ad.. El  grabado presenta una de las muchas y

atractivas sliqaçione .. a que brInda es . te r-dJstm o  4eporte. -  (Foto  Valls)

ART!CULOS DEPORTE

CASA SIRECAS
Arihau,  35 -  Tel.  253-18-22

(entre  C.  de  Ciento y  Aragón)
BARCELONA (11)Panaderos..

.  TALLERES
BALART,S. A.

ofrece  nuevos modetos de
HORNOS Y  MAQUtNARIA

AUTOMATICA

Pida  eferta.  sin  compromiso. a
SABADELL:  Apartado 1.50
BARCELONA: Riereta.  28

Don  Juan  Ginebra  Torta  entrega  los  trofeos  a  los  catalanes  Manuel
Lahosia,  doble campeón  Juan  A.  Murales, y  al  navarro  PrimitW.

Asenjo —  (foto  Ledesma)

ESCUELA SA N  JUAN  BOSCO
(PP.  SAI-EtANOS)
Obra  socaI  de  la

CAJA DE AH .0 RROS Y MONTE
DE  PIEDAD DE  BARCELONA

nauguraCiófl: 1.° de octubre de 1965

Abierta  la  inseripción de hijos  de imponente’  comprendidos en
las  -edades de 8, 9  y  10 años para los  cursos preparatorio, ingreso
y  primer año  de Bachillerato  (externos y  mediopensionistas), en
la  Sección  de  Obra  Benéfico-Soelal de  la  mencionada  Caja  de
Ahorros  ealle  Ciudad  n°  1,  2.°),  de 9  a  1  de la  mañana.

Situach5n de  la  escuela:  Avda.  Meridiana • entre las  calles de
‘Vizcaya  y  Espronceda.

PLAZAS LItTADAS
NUESTROS TELEFONOS
2 45 35 07 (5 fjp$,.);1]

E(flhILflbOde  1Sonido VISION;0]
RITA  PAV..NE

Dino, Lesi  and  Biiiy;1]

LNTE!IDELIDOLO;0]

KARINA
da  Renny»,  sino  eue  también  le  pudo
aplaudir  en  varios  salas.  de  uimias  y
festivales.

Portugal  y  más  concretamente  Lis.
boa,  también  ha  recibido  la  visite  de
Ranina,  con  tal  impacto  que  ya  se
está  preparando  su  primera  graba

Sri  en  idioma  lusitano.
Los  discos  de  Kariira  ce  han  pu-

bircado  en  varios  palees  de  Europa  y
América.  Concretamente  en  Fmacia,
ya  son  dos  los  LP5.  que  se  han  lan-
sedo  en  un  corto  espacio  de  tiempo
y  con  la  característica  .  de  que  en
ellos  se  incluyen  candionés  fr—ncesas,
pero  Interpretadas  en  cestellano  ‘
cine  además  han  merecido  la  felieSra
ción  de  sus  propios  autores.;1]

IGRANDES
EXIT  OS;0]

joJJ, reclbhá el . “Disco de Or  o”

$.YEVIE VARTAN
21  AÑOS

.

1;1]

CANCIONEROSEMANAL;0]

1

Venia  conmigo
venta  conmigo, te  llevaré  e-  bailar
con  luis  amigos.
coi  mis  amigos,  probaremos  de cantar
captemos  juntos.  ye,  ye,  ye,
ye,  ye,  ye  ye.

LA REVELA€ION
JUVENIL

DE  1965
Eh  gran  Saltó  tol  venzso  musical

norteamericano  se  titula  «PM  A
FOOL» (‘SOY UN TONTO») y  esté
interpretado  por  tres  chavales  de  II
efros;  DINO, DFISI y  BILLY.

DINO  es  hijo  del  popular  Deaar
Martin  ;  DESl  e  hijo  de  Desi  Arnas
y  LuciLa  BaIl  «Lucy»,  en  T.  V. SL)
y  BILLY  (Hinshe),  no  tiene  enteco.
dantes  ertístiços  en  la  femilia

.---.  —‘-chachos estudian  en  le
cu  de  Bevenip  SBUs  y

conocieron  practicando  su  deporte  
vonito:  el  base-balI.  Pronto  desea.
bnieron  un  mutuo interés  por  la.  miL
sica.  cambiando  los- bates  y  los  guam

.  tas  por  las  guitarras.
Une     ,  mientras  ensayabael  en

.       _), les escuchó  por  censo.
de  Sinatra,  quien  quedó  tan
do  que  no  tardó  en  llaneas
,  de  los  directores  antistI

primare  grabación  «SOY  UN
,,   Ja  se  ha  convertido  en  un  tan.

lío  Hispuvoz,  en  Madrid,  con  la  asir-  mundo  impacto.  De  acuerdo  con  la
tanda  de  los  más  destacados  iritér-  marcha  de  esta  canción  en  BILL.
rerete  de  la  canción.  ROARDa  y  «CASH BOXS’, 150. barde-

Actualmente  la  yenka  es ,sollcitade  tu  en  situaras  entre  los  ID  primeros
por  casi  todo  el  murtdo, e]  que  es.  puestos  de  los  Estados  Unidos,  coes
cribe  estas  lineas  fue  testigo  de  una  posibilidades  de  significar  -un  disco
conferencia  degde  Londres,  mediante  de  oro  pare  los  chavales.
16  cual  solicitaban  la  autorización pa-  .  «SOY UN TONTO» (cI’M A FOGLs.)
re  dicho  país.  Nos  consta  también  ha  sido- publicado  en  el  primer  EP
que  en  Méjico  se  han  registrado  ven.  de  estos  simpáticos  muchachos  cine
tas  fabulosas  de  discos  de  le  yenka,  está  llamando  poderosamente la  ataR-
por  ana  creadores  Johiuiy  azul  Char-  ción  del  público  ameaol.
ley.  _____________________________

si  bien  consideremos  justo  y  meza-
cido  este  homenaje  a  los  creadores-
de  la  yenku,  mucho  lamentamos  cine
no  puede  estar  presente  Charley  ese
tan  acertado  acto.  tan  próximo  a
celebraras.

Ayer.  sábado,  le  popular  earrt.an
te  aneqra  Eylvie  Varian,  cumplió
21  años en  1*  bella  isla  de  Mallor
ca,  5ylvia  recibió  U.n excelente  re-
galo  de JOanP,  su  marido,  consta-

tente  en  una  mantilla  típica  espa
ñela,  oca  3  que  recordará  r-impre
a  Espada  en  z  aórdsoo  gumple

yo  te  prometO,  que  t  divertirás
son  muy  alegres
son  muy  alegres,  te  harán  disfrutar
cantemos.  justOs,  ye.  ye,  ye,
ye,  ye,  ye  ye.;1]

RAMÓN PELLIÑ;0]

VEN,  .JOHNNY VEN
(Jobnny  B.  Good)
(Original  de  ChUCk  Barra)

AIII  en  Luisza.na.  junto  a  Nuva  Or..
tleans

cruzando  bosques  y  entre  sones  de
[verdor,


