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en sus bra
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—En diez

hacia
el moderno
relato
obra dencia
resultante de unas ilusiones y de aventuras localizadas en es
exóticos,
con la ínteruna
voluntad de querer abarcar cenarios
de sugestivas
muchamás de lo que entraba en las vención
otras
cinemato
posibilidades del joven realiza chas. Mientras
dor, habiendo
conseguido
apI-e- gxafias han tratado de emular
gehender
poco al seguir caminos a James Bond, los alemanes
prefieren remozar y
ya x-ecorridos por otros jóvenes foralmente
directores
aficionados
a lelatar actualizar en los tipoS el estilo
pesqul
el vacío, la angustia
existencial, de Karl May e hilvanar
el desconcierto
o el tedio que saz, persecuciones, reyertas, ada
golpes de sorpresa
con
atribuyen
a su misma genera gazas,

Se trata

doe

.--t Intei-nacional?
‘ie San Hipólito de Vol—Además de formar parte en el mundiales
equipo de España, en diversos en- tregá ; Venecia ; SLrac-w.a ; y illar del
y asimismo
en el Critedium,
Cuentro internacionales,
en
los Pla;a

en el que formando parte del equl

de mala

boxeo y de la E. B. U., deterim
lla4a por su importante cargo civil, cerca de las máximas jerar
Quise del Estarlo, trae constgo
momentos de esplendor para el
tporte de las doce cuerdas en
tierras- del Noroeste. Así, en el

corto espacio de unas semanas,
h!mos sido testigos de la semi
Íhííl 1ombo-’2anko II, correspon.
dieñte•ji Campeonato de España.
. de los ligeros,
que se celebró en
. Carballo; el match
Torres Bey-

MERIDIANA

llame como máximo en los 54 Id-

Arenal. 163
(etquln. Meridiana)

Concepcl6n

suponer

que sus
condiciones
físicas
diferirán
un
tanto de la normalidad.
Sin embargo, después de las in
fructuosas
experiencias
do Dopi
co — combate nulo contra To
rres — y Grandio — vencido por
&.
o. por Luis Follado —, a las
que puede unirse la derrota por
abandono de Benito Canal, un ga

Teléfono

sin

Y visperas

‘-,

él ituíar nacional, el castellano
Francisco Martines, que tentlrli
l coruñés
Ramón Casal ocmo

-

;

oponente.

:.

Casjes

un veterano

púgil qe

.ha çñjdo en tres oportunidades
la diadema de campeón nacional,
,“doa veces la de los gallos y oua
- la de los plumas, conquistándola
por primera vez en Barcelona, en
cuya ocasión derrotó

--.

,. i i*alidándola

a Mariano Echevarría,
ls espe
ranzas de los aicionados se concentran en Ramón Casal, con vistas a izar nuevamente a un pdgil regional al Campeonato
de

Félix Alonso,y

en

La

Coruña,

-

titulo en juego

-

y otras

CAR R ERAS

¡

DE

peró

en vías

pegadizas
como la belleza de
dos «gemelas
de Rochefort»:
Frariçoise
Do: bac
y
Katherinis

las

Deneuve. Los bailes
de Georges Chakiris,

velación

noiatido

de donde

viene

e ig

adonde va.

para

el

espíritu artíStico y la
qñé sabe reflejar

las

imágenes

•I

Esta nueva película de Julio
Buchs nos ha causado la impre
Sión de que estábamos viendo
un buen telefilm con todos lOS
aditamentos
del relato policíaco
en el cual se busca un trasfondo
—
aunque muy tenue — mol-a

melo,

por consecuencia

ZÓfl,

que él

Revistas.

con

Diana

Daivey,
la venus inglesa;
el taoricIiflte
de
caicaladas,
Luis Cuen
ca; Pedro Peña, el cdmico de la gracia sería: Maria Luque, por
ptimera
vez en Barce
lona;
Man
Carmen,
.Jacqueline,
Mirella
y
dos bailete de fama loternacional,
« y e r o ni-

que» y «The Mixt Euro

epléndi.
sin cm-

GirIs»,

en

el éxito de
la revista c ó en 1 e a
>MOISES
COMO TE
VES! 50 artistas en escena . Fastuosa presen

tación.
BARCELONA. (Teléfo
110:
221 37 51.) A las
y 1045. Compañia

catalana

de

vodevil

.losefina
Güeli y Juan
Velilla, en la divertida

comedia
.

de Verneu.il:

UNA
AMIGUETA
A
MITGES, con José AL’

Santos.

ROMEA. (Tel. 222 51 4L
Clima

artificial
Bavie
ra.) Hoy, tarde 6’15 y
11 noche. IVlarta Pado

Ciudad.
Pionto:
¡100
representaciones!
TALIA. (Tel. 241 14 47.
Refrigeración
sistema
Caiiier.)
Tarde,
615.
Noche,
11. ¡Cinco mesea!, y continúa el éxi
te de Ethel Rojo con
su espectáculo musictl
internacional:
R O

RO.

..

i,p?o92a1t,ad. ‘a

R4PØ
;0]

15’il, Ritmos de Italia y Franela;

IIIMISORA DEIÁ NOIIDESTE

-

A las 1008 horas, Teatro
liiido;
1115, España en vacaciones;
12>10,
Angelus y oración siglo XX; 12’lO,
Concierto
popular
d e mediodía;
1301, Habla la región; 1315, Ante
el IX - Festival de la Canciúú Medi
terránea ; 1330, Siomento depoitivo;
-15’OO,
Sobremesa ; iCO5. Discoteoa 61;
sea un 1635, Julio
Veros;- 1710, Concier

pectáculo
más. . . ¡Tre
pidante!
El
montaje
más...
Fastuoso!
Los
«sketchs» más... ¡Diver

tidos!

BO1TES
BOCCACI”.
(Teléfono:
241 31 36. ) T o ci o a los
días Tarde 630 (Festl
vos. 530.) Noche, 1122.

CIN ERA14A FLORIDA.
(RMFRIGER.%DO. Telefono; 224 1’ 06. Flori

dablanca,

noche, 10. Nume
radas: GRAN PR1X.
En
Cinerama.
Venta
anticipada
de localida.
des. (Mayores 18 años.)

CINERAMA NUEVO.
(RIIT1FIUGERADO.Tele.
tono 241 3)300.) Tarde,
530.

Noche,

metraje

traducción

Casamltiana.

iii-

E.

El espee

táculo más picante y
divertido en el elena
esia agradable 4. s

135.) Tarde,

540,

chan,

E.

223 23 02.)

Cala

rama. Venta anticIpada
de
localidades
Mayoi-es 18 años. ¡Ultimo»
días!

DE
ESTRENO

CINES

ASTI-SRIA.
(Refrigera
do.) Continua 4’40. Noche,
10’35, numerada:
LECC1ONES DE AMOR
EN SUECIA. (No apto.)

SALMES.

(Reí rigera
lado Carrier)
Continua
4: LA HERENCIA
DE
LOS MUNSTER y DE
BOTR EN BOTE. (Aplo.)
CAPITOL (Refrigerado)
T. 221 27 32. Desde FEO
EL SALARIO DEL CRE
MES), con Arturo Fer
nández
y
Françoise
Erina
(330, 6’34 y 921)
y LA MONTAÑA DEL
DIABLO, con Lez bar
leer y erónica Vendell
ii54,
roo y 10’541 y
No-Do. (No apto.)

1015.

Nu

AVENTURA

EN
EL ATLANTICO
en
triple
pioyección
Cinerama
y el cortoILUS1ON.

LA PRIMERA
Venta antici

pada
de Localidades.
apto pal-a todos los
D4bhcoL.

COMEDIA. (Refrlgera

do.) E. eSi 51 ‘12. LA
GRM4
JUERGA.
Apte.) Tarde, 3’SO, conti
nua. Noche, lO’40, nu

DIAGONAL. F. 228140?.
Tarde,

440, noche, 1040
UN GATO

numerada:
DEL FBI.

do

todos

los

elementos

para

Programa educativo por

ha-

cer una película explosiva — expiosiva de risas y de aplausos —.
Como para «El hombre del Cadillaca, nuestro eslogan» sigue siendo «Vengan a reír en familia con
«La gran juerga». Nuestra objeti
ve es hacer una película muy dis
traída y de carcter
ampliamente
familiar ; es decir, una película de
buena calidad que podrá ser vista

es lo más

Segundo

programa

BOTE EN BOTE. (Apto.)

FANTAS1O. Refrigera
do.) Tarde, 4’SO. Noche
1045, numerada:
ASA-L
TO AL QUEEI4 !ifA.RY.
(Apta.)

A las lO’30 horas, Concierto loeA las 1015 horas, Casi sin pata- trurnental ; l1’30, Teatro de la zarbi-as; 1115, «El triunfo
de Afrodi
suela;
12’OO, La música en sus fe.
tas; l2’OO,Angelus; 1203, Alta fide chas; 12’3O, Biografía de los faenosos;
1315,
Tú -y la música;
1400,
lidaci ; 1300, Pinacoteca
musical ;
1315 Recital de canto; i3’30, Disco- Los geandes períodos de la música;
teca 6? ; 1450, Sobremesa del segun. l4’30, Diario hablado; 15’OO,Viaje
por Europa; 1600, De la
do programa;
l6’OO, La música, sép musical
tima dimensión ; 1630, Música y pi . «A» a la «Z»; 105?, Fin de tranazni
sajes de Hispanoamérica; 1700, Gran ción.
recital;
18’OO,
La expresión popular;
RAPIO PENINSULAR
DE BARCELONA
A las l0’Ol)horas, La radio es mú.
sica:
1100, Escenario
sonoro; ll’32,
«Tres novelas de amor» ; 12’OO, Caminos
y canciones;
12’40, Destino:
Elias ; 13’30, La nueva frontera ;
Música y noticias ; 18’30, Media hora
con
loe de ayer; 1900, CancIones
hacen recuerdos;
l930. «Consultorio
femenino ; 2000, Acuarelas
muslca
les ; 20’32, Música para el crepúscu.
lo ; 21’OO, Cupón «Pro-Ciegos» ;
«Gong»; 21’O?, Albura de orquestas;
2l32, Voces en la noche; 2l’SO, Cróni
ca taurina-; 2230, La música; 2400.
Compás de madrugada;
93, Media-

RADIO BARCELONA
las 1000 horas, Elpacio inuSi
cal; 1030, Radioacope 1130, Sim. patia;
114?, Cartas a Mamá; 11’SO.
Servicio
Metereol&gico
Nacional;
,. 1200, Casi
un esclavo;
1215, Taen
bor; 1230, Mediodía Cadena SER;
13,00, Mora trece y el ahow de las
estrellas;
1545, Patio de caballos;
1600, Tres novelas de amor; 1630,
El otro amor;
1700 La revancha;
.1720, Consultorio
Avecrem;
lESO.

¡Con
un«colt))
enlafflano
fueron
legendarios!.
-

PARIS.
(Refrigerado.)
Continua desde las 4

tarde:

ASALTO AL

QUEEN MAR?. Adamás; CASO CLINICO
EN LA CLÍNICA.
ta.)

(Ap.

PETES PELAYO. (Refri

ClONES

DE AMOR EN

SUECIA,
(No aptoJ
Película: 4’5S, 7 Y 11.
GALERIA CONDAL.

REFRIGERADO.
Coni.
11. (No
apto.) SOPA
DE
GANSO,
Hnos.
Marx
CUANDO
SE

TIENEN 80 AÑOS, Paui
Newman

(Color)

No-Do

MARYLAND. (Refrige
ración
WesdnghouseJ
Continua 4: LA HERF,NC1A

DE

LOS

MUNSTER y liB BOTE
EN BOTE.

(Apto.)

IIAR(:’ELoNA. LA FUGA DE TARZAN y LA
PICANA RITA. (Apto.)

PUBLI

CERVANTES.

CINEMA, (Cii
ma
«Carrier».)
Conti
oua
11 mañana.
Noche,
1045, numerada:
REPULSION
(y.
O.)
de
Reman
Polanski,
con Catheiine Deneuve.

y el coito CERCLES.
Hoiario
película:
11,
l’35, 335, 555, 810 y

1115.

T. 222 00 39.) Tarde,
4_45, continua.
Noche.

LEC

DE
ARTE Y ENSAYO

CINES

(No apto.)

PELAYO. (Tel. 221 43 70

FEMINA. (Refrigerado.)

MUNTELARLO. (Teléfo
no 215 00 119.Refrigera
merada. Película: 4, 6.
cides «Carnet».
Tarde,
Ii y ll.
continua
de 440 a 9.
(iRIaTINA.
I31NCADE- Noche, 1045: EL PRO

NADOS, >20 Bitchcoclr,
Tarde, continua, 4’40.

NIZA.
Continua
desde
la» 4. ¡.,A HERENCIA
DE LOS MUNSTER y
DE BOTE EN BOTE.
No-Do. (Apto.)

RefrIgerado.)
Continua
330:
FTJNERAL
EN
BERLIN y CAL.LEJON
SANGRIENTO.
(No apto.)

lo-So (numerada)

1’. M.

en F. 51.

A

(Apto.)

EXCELSIOR. 1Refrigera
ción Frides.) Continua
4: LA HERENCiA DE
LOS MUNSTER y DE

fidelidad;

y drama;
23’OO, cAra
Nova ; 23’lC, Grandes compositores;
24-Go,Cierre.

noche en la ciudad; l’lO, Serenata
en sueños; 2’OO, Clerie.

interpretaciones
en que aparece
más centrado y en la cual le secundan Françoise Brion, Alber.

UL1Efl

«neiadas;

de

fono

21,00, Alta

2230, Música

¡Grandiosa
como
losnombres
quelaencabezan!

reiteraciones
de expresión a Ai—
tiirO Fernández en uña de las

(REFRIGERADO. Tele-

irecuencia;

La música y las otras artes; 31’30.
Los grandes músicos a través de sus
biógi-afos ; 2200,
Diario
hablado;
2130, bg músicg del pasado; 23’OO,
‘leatÑ ¿lél III Pogrania; 24’OO,
Red
t»ls
,‘ cónci&tos.

-

sobre

Noche, iO35, numerada.
(No apto.)

1POO, Angelus; 19’03, «Concierto en
re mayor para la mano izquierda»;
2000.
Bailables
en molulaclón
de

Teréer programa en F. M.
que «La gran juerga»
logro total. No se trata de una to de la taide; 1805, Zarzuela isis- A las l7’OOhoras, Antologia del
teatio
lírico; 1830, Crónicas ; 19’OO,
apuesta, Sino de una empresa pa- trumental ; 1830, A 1 t a fidelidad;
19,05, La hora joven; 1940, Vidas y Concierto
del IIt Programa;
2030.
ciente minuciosa y amistosamente
para

géniero a tenor de la aludida pro.
puesta
y en todos los casos ha
dado a los personajes una contextura aceptable, liberando de

WALDO44F

A MOROS

sical, corEo- antés el «western»,
era • un género tipiénmerite hoUy Enseñanza solfeo, Instrumentos,
woodense ; nadie había pensado canto. Clases individualesy para
que tanibién en Ruropá podía enconjuntos
mundo entero rierá a carcajadas contral- su fbrma. • Jdcques Demy, . Disponemos
de instrumentos
con
su película
«Le Corniaud» el hombre
que junto al g r a a Casanova,
21 PraL, 1. T. 22411 28
Michel Legranci, tIlo
(El hombre del Cadillac), En «La compositor
gran juerga», que Fllmax preseala con éxito en el cine Comedia,’
vuelven a reunirse el realizador
Gérard Oury, el productor Robert
Dorfmann y los formidables actores cómicos Bourvjl y Louis de

el tema del refrán
quien mal
anda mal acaba», aunque el pro
tagonista
—
muchacho decente y
probo
cii sus funciones
profe
siónal
policíacas — le basta un
tropiezo con una rubia y un mal
paso para tener que pagarlos a
li_u precio muy crecido.
Julio Buch.s no ha pretendido
hacer ningún alarde técnico ni
salirse
de los caminos marcados
para
una narrativa
fácil, televi.
Siva; pero ha contado la histo
ria del modo más adecuado al

bria 38, esquiha Avda.
Mistral.
Tarde,
530.
Noche, 10, Numeradas:
EL YANG - TSE EN
LLAMAS,
en Cine-

ROJISIMO. El es-

van y una gran CosapalMa en el sensacioni1
éxito: UN COP A LA
SETMANA,

CINERAMA

ACADEMIA
DE MUSICA

E
«La gran juerga» (La Grae
tic Vadrouille)
ha vuelto a- icu-.
nirse el equipo cte téczics
.y de
artistas
que hizo posible que el

inspector

trastornándola,

felicidad.

dirlg

-

esta nueva reunión, el
Dorfmann
ha dicho:
en productor
funciones,
aunque
al final
del «Gérard Oury y yo, y clon núso
bien planteado j u e g o de los tros la mayoría de nuestros amigos, actores, técnicos- y autores
guionistas
todo
queda
s-atisfac.
toriamente
resuelto
y ganan los que fraguaron «El - hombre del
Cadillac», no hemos desestimado
mejores.
el peligro de volver a lograr un
Lex Barker — el ex «Tarzán», triunfo,
teniendo en cuenta que
actualmente héroe — tipo de la en el cine no existe la «fórmula
pt-oducción
centroeuropea
y Ann del éxito». Pues bien, sepan -que
Smyrner,
cada vez máS guapa. hemos puesto todos los medios,
son los intérpretes
más destaca- artísticos, financieros, materiales,

de ur

cop un

..

APOLO. (Tel. 241 40 06,
riefi-igerado.)
T a r d e.
63>) y 11 noche CoLa
da presenta su primers Compañía titular de

615

-,,

GALGOS

Canódreme de
Europa. Liebre eléciricao, •l
axterlor
CaJasde s&Id. su?.
náticas. PHOTO F1NISH se
.
llagad.
rOTALIZADORDE APUES1AS
5g5

M. GORDILLO

JEATROS

baro,

‘-i

género

Asista
a unarep-reSelltaCióD
y hallará
realidad
•: N haynada
como
lapa.itaila
grande

•:

dos en

si se tiene en cuenta que
en su confrontación
con Alonso
d en la báscula 56,8 kilos, y

mismo

CARTELERA DE ESPECTACU LOS

peleas amistosas, y a Manuel Cal- ve.
,,
Ultimamente, y si bien perdió
. a ,los puntos
con .José Arranz,
, venció Casal a. Toni López y Félix
Alonso, doreditando
un
do momento de forma;

S2 0011

FORMIDABLES

vencedor de Guinaldo.

y

ti’edte a Manuel Calvo. Naturai
¡tente, la pérdió en otras tantas
confrontaciones, teniendo enfren
te al propio Alonso, a José
Arranz, que le derrotó dos veces

.

.

a Bisbal,

en Carballo, contra

de estlvos

unu. de tarde
MATINALES: Suspendidas
has
ta la temporadade otofi.

:

.

saber

usador

LOS
øA$
Tarde. e las 5
NOCTURNAS: Martes, Jueves
sábados y domingos

llego radicado en Bilbao, fralan

3,

251 48 04

1 ODOS

nadas-González Dopico, en el q’ie España.
se disputó — en Ferrol — el tiLa pelea Martínez-Casal
está
‘tulo de los welters, y la pelea señalada para la noche del proxi
tre Luis Folledo y José Gran- mo sábado, 26 de agosto, y coña, que tuvo por escenario La mo semifondo de esta velada se
Coruña y en la que se puso en 11- anuncia el combate entre Gonz
5tigio -el cinturón nacional de los lez Dopico y San José, reciente
Ahora es el Campeorata de Esde los pesos gallos el que
va a ponerse en juego, por -leci
ión tomada voluntariamente
por

tan

iDé-ny ha hecho realidad
lo aue parecía uiiá utopía : ha 10VENGAN A REIR EN FAMILIA- grado llevar a feliz término, superánf’ló
Incluso, 1a comedia
CON «LA GRAN JUERGA»
musical europeá. La comedia rau-

japoneses,
que no siempre
“lEtSALARIO
DEL los
llevaron
la peor parte. El com
plejo del soldado raso que por
CRIMEN”
querer salvar la vida se lanza a
una defensa y ataque desespee-a
de Julio
Buchs
do que ponen en peligro su ra

CANÓDROMO

.

ndios.

casi todos los espectadores, vi
dos
de evasión.
Las canciones,
. escritas por Michel Legrad, son

canciones;
2d’05, Habla la región;
“ELATAQUE
DURO (podría añadir afectuosamenle) 2010,
De España para los aspadopreparada
por un equipo de auto- les; 21 30, Deportes;
2230, Gran
SIETEDJAS’t
res, creadores y actores ya coq teíltro do. Raói,q Nciona-l t OO, Etasagrados
y decididós a no clvi- za- d Cataluña, hm-a. 0; 030, Caba1
gandçc;-’dlO Paa*ras en- 1.g «nadru
én
para osbrepasarse.
por Andrew
Martondarte
Sabemos áhóra que hemos reunl gada; 112, Circuito noctui-no.

UN NUEVO CAMPEONATODE ESPAÑA, EN LA CORUÑA: FRAN
CISCO MARTINEZ Y RAMON CASAL DISPUTARAN EL TITULO
DE LOS GALLOS
haoe

muerto,

banización, la cual se pasa el
tiempo en conversaciones
con un
seminarista
botado. Eceiza n o
consiguió ligar una historia que
sólo se queda en «impasse», casi

CrónicadeGALICIA
todo

del

Palace.

Por esta vez, la francesa
no
ea de importación,
sino un pro.
dueto nacional: Sonia Bruno. Y
—IPreparado para ej Campeona- no salimos perdiendo nada, por
to europeo?
dc
de esta película de Izaro
—Espero
participar
el próximo que- la chica es bonita y, ade Films, en color, presentada iguallas colaboraciones que nos mente en el Cine Capitel.
domingo ante el Granade C. P. y más,
una semana después en l
Cate- llaflI llegado en otros casos tam
peonatos de Europa a disputar en poceo fueron
mejor-es,
Manuel
Alemania.
Mamzaneque
está corto y correeLe deseamos buena suerte y Juan
A. Morales, se reúne con sus famt tLs 3V también desvaído como cxique
liares y amigos. Se siente satia ge el papel de seminarista
fecho en su emoción. A su lado el acaba de colgar los hábitos a
SUYO.
pequeño Juan que promete amular pesar
las hazañas de sus padres.
Presentada
por Columbus. Films
CASTRO CHESER
Otra variación sobre la guerra
en
los cines Alexandra
y At
mundial, dedicada a exaltar el
lanita.
heroísmo
de los combatientes
norteamericanos
en su lucha con

n Unos POCOS años ha Ido ad dal y Segarra.
tina del club Charley, de CasuIriendo y que desde los tere
; nos de la Barceloneta haya pa- telldefels, formada por Charley,
sado a los del Hispano Francés Alfonso y- Martinez.
e inclusive al propio Salón de Y dos del club «7 a 9», de -uya
sección de Bowling han saliun
; Victor Pradera.
.‘
Han sido muchas las Competí- muy buenos jugadores de Pelanca. Una de ellas está forma.ia
) liones que se han venido dispu
ndo
en playas de litoral de por Sñnchez, presidente del club
nuestra provincia y dela -- gerun c17 a 9», Castella y itjes. La otra
dense, y, ahora, nos llega la úo por Prat, BClmonte y Lacatnbra.
ticia del primer torneo «La Rs- Nos consta que existe un gran
,
cocada» rue tendrá
por marco ambiente
en Castelidefeis,
para
presenciar
esta competición.
i Gastelldefels y que se disputará
A. T. 1’,
- el próximo domingo
día 21 a par.

los,

películas

Presentada . -pór Procines en un optimismo
Palacio Balañá, Bosque y Regio fialmeáte cii

la Mede la

gEn qué club debustate?
Esta modaildád, conocida por tir de las cinco de la tarde.
Club,
actualmente
en
el nombre de Petanca, of cect Seis son las tripletas que han el —‘Matollo
Club
Hispamer,
el cual está
unas caractristicas
especiales pa. quedado inscritas, para la compe realizando
una intensa campaña en
Una de ellas del Club Fe- carreras
- ta su práctica, especialmente, en tición.
sobre patines
y otros desin que ha- portes.
las localidades veraniegas. Y una tanca Hostafranchs,
yare sido dados a conocer los
—ICÓmO consideras las carreras
s de ellas, sumamente importante,
sobre patines?
.
es - que cualquier
terreno llano, nombres de sus componentes.
—Un gran deporte que e8tá en alLas tripletas del club organi
SIC piedras, reúne las condicio
za y de gran ambiente, asimino,
nes ideales. Posiblemente a este zador formadas por Lloveres, Do- en los centros de Enseñanza. Tiene
factor se deba el incremento
que méneOh y Sana ; y por Pujol, .tba un espléndido futuro.

-eu ctp zaup.m?I OOsl3Uai, oue
- La presencia en Galicia del docter Vicente Gil García, presidante de la Federación Española de

encontra

resolverlos.»

.

ción, en la cual también se dan mucha aparatosidad en tierra.
bastantes honrosas excepciones, mar y aire y algún que otro amo.
río, todo ello ofrecido al objeti
República italiana.
a Dios gracias.
yo cíe una cámara
inquieta.
—IPrimer
record en tu paknarée,
El
próximo
otoño
es
lo
que
el del pasado domingo?
del Sur y la ciudad
vendrá después que haya con. de El ElAfrica
Cabo son los escenarios
—Y además mi mayor ilutíón. SS- clwdo la película, al término del
11 dispuesto
y decidido
lograr el veraneo tórrido de cierta mucha. de Ix aventura que nos cuenta
de los 5.000 metros y lo coneegul.
Robert
Lynn en «La montaña
chita francesa, turista de pocas del Diablo». Una larga pesqui.sa
Anteriormente,
en un Campeonato
de Cataluña, logré el de 5.000metros divisas, medio invitada por una con abundancia
de incidencias y Funéá.
familia española en un pueblo alguna que otra sorprendente
en 1lOO», pero no fue homologado.
Sobre
re.
po de España, conquistamos
dalla de Oro del Presidentes

de PETANCA;1]

,

explosiones.

las

de una primera

I Torneo
“LaRiconachi”

.1

He

pera

determinados
por
las deultibiertas,
los ataques por sorpresa, - el deciudad soñada, donde la felici
niocrático çambio de opiniones «LAS SEÑORITAS -DE ROChE dad se convierte en algo corpó
en pugna entrO jefes, oficiales y FORT», PRIMERA GRAN COME- reo y las per:as no existen, El
las

- -

campeón de España de 500 metros;
5 . otra dos en 5Á100y cuatro
en los
looo. en e transcurso de los misos.

-

problemas.

etcétera.
color, la pantalla grande, la aleDIA M:U1CAL EUROPEA
de RobertLynnti-opa,
Keir
Dullea,
Jack Warderi y
y el amor juegan en Roche“ELPROXIMO
OTOÑO”
Jaeques
De-ny es ya histoiia gr;a
Muchas do las películas niori James Ptiiibrook figuran en pri.
fort, ,y Bengala Films siente la
dentro
del
cineeuropeo.
Joven,
ladas en coproducción
por
los mer pIano del reparto en papeles
satisfacción de poder ofrecer al
de Antonio
Eceiza
las caáacterísticas
de- con pocas películas en su haber, público esnañol este viaje hacia
cineistas alemanes acusan la ten- tipo egún

.

.-

mis

la fuerza

acrobáticos
Grover Dale y el famoso
Gene Kaily
haquiliera-había bidó adjudicado sin ren que Rochefort sea, a través
reservas.
-de esta maravillosa
película, la

pectaculares

Por LUCAS
COT DIABLO”

a la reclamación.

en ellas

Bódalo

tosúltimos
estrenos
“LA
MONTAÑA
DEL

en los
de Vol-

tenía

ediciones,

Dalbes, José

lo Días González.

de Cataluña?
—iCuáotas veces seleccionado pars los Campeonatos de España?

.
.

apreciable
de este relato que enSu fase puramente -bélica, én la
que el cine ha venido repitiénagradará a todos -los públicos)>.
dom desde mediados
los años
--Robér
Dorfihana
vio ampliacuarenta,
no aporta
especiales - mente corraboradas
sus palabras,
valores temáticos o emocjonals.
piies éña gra-ñ juergas, en sus caaunque en la realización de An- torce primeras
semánas - de pordrew Marton -—por cierto, foto- - manencia en el ciná de estreno. en
por
Manuel
Barengu’r.
París, habfa•-logtado ftiás dé un
y Mano- grafiada
en monocromo
y scopc—
r--i,umillón de espectadÓi’es y el iT:crren
todos aquellos efectos es- ket -de Oro)>- la pelidula más ta

Califica esta

—Muy deportivo.
¿Cuántas
veces
a_s. participado
en los Campeonatos
.

que

a] espectador

De estas palabras,
se despren
‘de que «Las señoritas
de Rochofort»
es el espectáculo
amable,
per todoá, pequeños y - grandes simpático
y optimissa
que cuadra
En uná palabra, una película que perfectamente
ante el deseo de

el título
Hubo gran
btpnca entre los eepeetadores,
pero
creí, en bign de deporte que ad

miro, renunciar

permitiera

“LOSChICOS
DOL.PR!:U’
ter
do

,•regonal ya a ini alcance.
-

de

ezclamar “Ahora, ya ouedo afron.

ubIico?
creía

«Las señoritas

haba
eptrado en el cine de mal
humor, salir de 41 despreocupado
y feliz. Una película que hiciera

—Una pregunta
sobre ej Carrepeo
flato de Cataluña
del dotningo an
It jor al Nacional. ¿Fuiste «agarra
. •do» en
los 5.000 metros,
segun el
-—Realmente

Una película llega a de-

de escribir

(ItIe

‘tregá.

:

a

oc me dé ganas de cantar.
Enonces
decidí
rodar
una película

—Y con mucha afición. Llegó a
e1. seleccionada para el equipo na

‘

«Las

Rochefortii.
me pregunté :
‘ielícula me gustaria ver? Un fiim

especialidad del deporte del patín.
.
—Muy duro y emocionante
rece. dendab1e
para los escolares,
Hasta
iiii hijo Juan, con sus 5 años de
dad, ya es asimismo patinador.
—Podriaenoa decir que de tal palo
ta asUUa, porque tu esposa María
- jtcba Talamanquea
ha sido asimis
mo una destacada
patinadora.

.

el mundo:

personas
para
que podamos permitirnos el lujo do reprimirlas
o desirioralizarlas. Aa.

sos. La emoción le etubagaba
ya
Que adeiuáe habla conseguido establecer un nuevo record nacional en
.. el. trarscursO
de aquéllos.
1’58», en
19s 1.000 metros.
. —Satisfecho?
—
Je
—SaLt con la obsesión de establecer m nuevo record.

cLonl femenino participante
mundiales
de San Hipólito

todo

moral.
masiadas

.

—Y lo conseguiste.

a

dorilas de Rochefort».
«El cine. en mi Opinión — ha
dicho Deniy — es una cuestión

El vencedor
abeoluto de 1o
Campeonatos
Nacionales
de carre
ras sobre paUnes acaba de dar a
vuelta de honor a la pista del Palacio de los Deportes de Gerona.

con su pequeño Juan

tl61

TODOES IMPÓRTANTE

RECORDMAN NACIONALY APASIONADO
DELAS CARRERAS SOBRE PATINES
.

de

forma al delicioso filme Los pazagilas de Chsshtrgo»,
ha conse
guido ahora la gran comedia musical que hace cantar, bailar

DEL !LUB HISPAMER
.

25 ile agosto

-Jueves,

ge.-ado. Tel. 221 43 70)
Continua
11 mañana:
BRIGADA
ANTI
GANGS y EL HALCON
DEL DESIERTO. (No

apto.)

VERGARA. (Teléfono:
221.16-46. Refrigeración
Westinghouse. ) Semana
¿talca.
NOBLEZA
BA
TURRA
(5’OS y 8’55) y

BROMAS CON Ml MUJER, NO! (3’00, 650 y

10’SS) , por Tony Cur
tis y Virna Usi. 1Am—
baC en color.) (No apto.)

WINDSOR PALAUE
T. 228 44 28. (Local
ti-igerado.)
tarde,

continua
410,

615

re
4,

(Pase pe>icuia
y 8.)

NoChe,

CESO PARADINE.(No

1040, numerada FUNE
RAL N 8Efi.LLN.(No

apto.k

apso..

CINES

REESTRENO
EL SACRI

FICIO DE LAS ESCLAVAS y UN LOCO
MARAILLOSO.

(Apto.)

ARENAS ! L1CEO. LA
LEYENDA DEL LOBO
y LA CARGA DE LOS
INDIOS SIOUX. (AptOd

PRECIO. (No apte.)

ATENAS.

(Refrigerado.

T. 24? 4.9 80.) Continua
las

3’Eo,

ERO-

MAS CON 511 MUJIR,
NO, además

NOBLEZA

BATURRA. Mayores 18
años,
AWENIDA.
CUANDO
RilUui, l..A MARAJ3UNYA (‘lachicolori
y ES
Ml IIOMI3BJá,(No ap-

to.).

BollADO.

(Refrigera.
ción «Cariiers.)
Tarde,
continua.
BROMAS
CON Ml MUJER, NO.
y
NOBLEZA
BATU
NRA. (No apto.)

ESPAÑOL. LA LEYEN

DA
Dil LOBO;
DONALD EN EL PAIS Dli
LAS MATEMATICAS y
LA CARGA DE LOS

INDIOS SIOUX. (Apto)

GAVARRE. UNA LUZ
EN

EL RAMPA

y ZA-

RABANDA BINGB1NG
(No

ARNAU, l.TN BESO EN
EL
PUERTO
y LA
MUERTE rENtA UN

desde

apto.)

E fi It N.
MAGNiFICO
BRIBON
y DESAFIO
AL DESTINO. (No aPte.)

DE

AMEIHCA.

MAGNI

FICO BRIBON y DESA
rIO AL DESTINO. (No

apto.)

GOYA.

e

e

la
técnica.)
DULCE
PAJARO
DE JuvnN:
TUD, por Paul Newman Geraldine Page y

UN YPSNKIEN EL (lAERE,

con Shtrey

Mc-

Lane, Peter Ustinov.
[iDO.

(Pantalla pano

rámica.
j)
San Juan,
27. -r eec 49 19.) Ex
ts-aordinario
programa
en
TechaiColor!
BESALAS
POR MI, por
Cary
Grant,
Jayne
Mansf)eld,
7 HOMBRES
DE ORO. con Roscana

Pode:a,

Phillppe

Le-

rroy.

LORETO. (llefrigeracion
Cai-tier.>
EL, SAtRlli’l
do
DE LAS ESCL.t
VAS y UN LOCO MARAVILLOSO.
HALDA. }IARLOW -y EL

CABALLERO DE LOS
CIEN
apto.>

ROSTROS.

(No

-

EL TREN y
LAS TRIBULACIONES
DE
UN CHINO
EN
CHINA.
(Thecnicolor.)
(No apto.)

MUNÜ1AL. PATRULLa
DE
FORAGIDOS
y
CUATRO ¡‘loS DE rs

IRIS.

LA LEYENDA
LOBO; DONALI)
EL PAIS DE LAS
MAIEMAT1CAS .v LA
CARGA
DE LOS lN

REGINA
Seneca, 22. Y.
21? la 54 Reirigerado.>
EL RAPIO
DE aUN
NY lAKÉ y El. L3EP.E
DE LA l)ISCORL)lA
(No apto.)

bites

ItEx.

DE
EN

DIOS SIOUX (Apto.)
JAIME 1. (Avda RapeArgentina,

lii?

2611. T. 24? 43 91$. Local dotado con los más
modernos adelantos de

XAS.

No

apto.>

LA MUJER Uit
FAJA y ft)PKAI-’l
afl
bas
en
rechmeolor)
(No apto.).

Maria

Magnolia;

1155, Radioobje

tivo;
18,00, Musical; l830( El prodo de las cosas; 1900 Donde el vien.
to muere; 1930, Consultorio para la
mujer;
l9’50, Servicio
Meteorológi
co;
2000, Musical; 2045, CrónIca
taurina;
2045, Operación
Plus Uitia; 2V00, Mi vida es asi; 2115, Matilde, Pel-ico y Periquín; 5130. Nue
vas aventuras
de Taxi Key; 22’15.
Cupón
Pro Ciegos; 2225, Radio deportes;
2230, Musical; 23’OO, Vaca
clones en España; 010 Arias de Ope
ra.
055. Nocturno
de Barcelona;
3’lO, Cierre.
RADIO

ESPAÑA
Aquí latinoa
méiica;
1030, Radio Fémina;;
1110,
Serial ; 1219, Consultorio femenino;
1330, Barcelona,
1330; 1445 Música
de peliculas; l5’lC, El día y su gire.
Sa; ll”iO, Preguntas
y respuestas;
1530 De corazón a corazón;
1550,
Foto de actualidad;
1700. Amigos de
Radio España . 1740, Club Sherfa;
1800, Galas pueiicultura;
1830, La
ronda
de lo niños; 2030, Cascabel;
2050, Información
deportiva;
5100,

A 1»» le-co horas,

-

itúáca
teatro;
Cierre.

para la cena; 22’SO Radio
2400, Discoteca

abierta;

2’OO,

TELE VISION
A la 145, Pr5sentacion
y avances;
147, Sigo XX; 213, Panorama de la
actualidad;
300. Telediario;
ESO.
Vamos
a la mesa;
140 España al
día ; 350, Novela ; 410, Daniel Boo
ce; 615, C-irl.a de Ajuste; 625, Frasentacíon;
027 Anima infantil;
725,
Avance
de Telediaxlo;
7’30, Campo
y etudad ; 710, La pesca ; 800, Mis
hombree y to; 821, l)ibujos animacloe: 830, Por Irre,
mar y aire:
9O(), Enciicsta; 92l, Avance de Telediario;
93(1, Telediario;
1000, El
túnel di1 tiempo;
1100, Conozca asted España; 1130, Boxeo; IZQO, Telediaçio;
030, El alen» se serena;
035, Et proerama
de mañana. Med.
tacián y lacres.
U. PI. P.
A las ceo horas, Presentación
evanc
902 El mundo del c(eaØ
te; 911, Documento,
Eva; 930 Telediario;
951) Avancus;
952, Autores

invitados; 1020, Ateneo; 10,50, Paatunes en conflicto; LiSO. Cise’r,,

