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Bona,  26.  —  La  expdid6n  €pa.
noLa  sallo  ayer  oor  la  mañana  ha_
ia  Roma  i  a.!  mediodía  e  hifla
han  en  Fumicino,  el  fornadab1e
aeródromo  de  la  apita1  italiana,
donde  ue  i’ecibida  por  los  re.
presentantes  de  la  Federación   que
saludaron  al  representante  de  ia
Federación  Espafiola  de  Natacaón,
(ion  José  Peinado  Iozae,  y  al  en
trenador  Keas  Oudiegest,  así  como
et  directivo  don  Juan  A.  Sierra,
que  ha  VflidO  a  eete  «Trofeo  SaL
te  Coifi»  en  plan  informativo,  co
,no  coLaborador  de  in  periódico  de
aa  iioche.  Han  acudido  todos  aos
iadadores  se1cionados  menos  uno.
Han  venido  Jesús  Cabrera.  Miguel
Torres,  JsSs  Boig.  Francisco  Roig,
Juan  Frtuny  y  Jaime  MOftzó.  El
nadador  5ie  ha  estado  ausente
en  la  eape&ci6n  ha  aido  Nasario
Padrón,  que  no  ha  nodido  acudir
orque  el  unes  tiene  exámenes  en
Barcelona  que,  naturalmente  no
puede  eludir.

Los  nadaiores  se  han  dirigido
si  hotel  y  eguldarnente  han  aL
morzado  para  la  tarde  acudir  a  los

PARTI DOS SEÑALADOS
PARA  LA CUARTA JORNADA

c,  N. Tarrasa  —  C.  N.  Sabadell
c. N. Cataluña—C. N.  Barceoneta
c. N. Atlético  —  C.  N.  Barcelona

*  *  *

Prosigue  el  Campeonato  de  Ca-
taluña,  primera  categoría,  mien
tras  ya  se  preparan  los  de  las
demás  categorías.  Y  justo  es  el
destacar  que en  el  campeonato  del
presente  año  se  producen  agrada-
bies  sorpresas,  comn supone el que
el  «siete»  graciense,  el  del  C.  N.
Cataluña,  destaque  por  juvventud,
por  juego  y  conjunto.  Lina  labor
que  vienen  llevando  a  cabo  los
jóvenes  jugadores  gracienses,  sin
olvidar  al  joven  entrenador  Ra-
rnón  Benito,  el  nadador  internacio
nal  que  está  demostrando  su  va-
ler  como  entrenador,  por  conoci
mientos  y  vocación.  Que  de  esto
último  carecen  muchos  que  creen
 que  la  profesión, de  entrenador  de
 cualquier  deporte  es  cosa  fácil.

Partido  reamnt  interesante  el
que  esta . tarde  disputan  los  «sie
tes  del  Tarrasa  y Sabadell,  meter

nti’enamientos  en  la  $Scina  ohm
pica  del  «Foro  Itálico»  que  tiene
para  nosotros  recuerdos  imborrables
de  aquellos  Juegos Olimpicea  de  ha
hace  ya  cinco  años  —  los  hará
en  el  próximo  mee  de  agosto  —
que  llenaron  casi  las  20.000  loca
lidades  que  entonces  constituían
el  aforo  de  aquella  instalación  de
portiva.  Por  la  tarde,  todos  los

nadadores  han  entrenado  bajo  las
órdenes  de  Keas  Oudisgest.  el  en-
trenador  del  C.  N.  Sabadell,  en
quien  aa  Federación  Eauañola  de
Natadán  ha  depositado  su  onfian
za  nara  este  encuentro.

Este  «Trofeo  Siete  Colinas»  se
verá  concurridísitno,  pues  a  la  par
ticipeción  segur-a  de  los  más •desta
cados  nadadadoCes  franceses,  ale
manes  occidentales  y  suecos  parece
seguro  que  concurrirán  también
nadadOres  de  detrás  del  telón  de
acero,  entre  ellos  boa  checoslova
co.  Mañana,  domingo,  llegarán  la
totalidad  de  los  narticipantes  Y  es
posible  que  mi  rófliea  de  inaSana
pueda  Informar  con  ns  detalle

nos  rivales»  en  lo  deportivo.  Los
egarenses  tienen  una  gran  oportu
nidad  para  desquitarse  de  recien
tea  contratiempos  y,  finalmente,
partido  de  puro  trámite  el  que
disputarán  los  conjuntos del  C.  N.
Atlético  -  C.  N.  Barcelona.

Los  hechos  siguen  dándonos  la
razón  de  que este  campeonato,  co-
mo  se  ha  hecho  con  los  de  las
otras  categorías  —  con  el  solo
error  de  no  establecer  dos  vuel
tas  —  debiera  celebrarse  en  unas
fechas  concertadas  y  en  una  sola
piscina.  Creemos  que  el  water-po
lo,  la  calidad  del  juego,  lo  agra-
decena,   además  estos  partidos
se  verían  realzados  por  la  presen
cia  del  público,  que  alentarían  a
los  jugadores.  Mientras  tanto,  y
que  se  nos  perdone,  esta  compe
tición  water-polística,  carece  de  in
terés,  al  margen  del  que  tienen
los  jugadores,  directivos  y  entre-
nadorés.  Partidos  que  se  aplazan
sin  comunicadlo  a  quienes  reali
zamos  una  labor  informativa.  Es-
to  es  lo  que  venimos  repitiendo
año  tras.  año.  —  E.

acerca  de  la  totalidad  de  particL
pantes.

Los  nadadores  españoles  que  ecu..
pan  el  primer  Diano  de  interés  son
Sin  lugar  a  dudas  lvliguel  Torree
y  Jesús  Cabrera.  Por  cierto  que
parece  seguro  que  Miguea  Torres
dentro  de  unos  meses  se  traela
dará  a  Madrid  porque  eu  familia
cambia  de  residencia,  pues  el  pa
dra  de  Miguel  tendrá  tiada  su
ocupación  en  la  canital  de  España
y  al  parecer  el  nuevo  cmb  de  To
rres  no  será  el  Real  Madrid,  como
se  habla  dicho,  sino  el  Canoé,  ej
club  decano  de  la  natación  madri.
lefla.

Miguel  Torres  se  el  favorito  de
los  400  y  1.500  metroe  libre  y  Je
sós  Cabrera,  que  será  el  rival  de
Rara,  el  nadador  italiano,  así  co.
roo  el  alesMn  Kuppers,  que  al  pa-
oscar  se  halla  en  exCelente  forma.
Otra  actuación  interesante  será  la
de  Suan  Fortuny,  en  loe  400  me.
tría  eetiíos.  Se  Confía  que  Foruny
pueda  mejorar  el  «recorda  de  este
Trofeo  que  ostenta  el  francés  Lou
vot  con  eh  tiempo  de  STda6,  sin
olvidar  tampoco   Jaime  Mona4,
que  está  conodiendo  su  meioi  eta
pa  da  nadador,  csno  todos  los  que
forman  en  la  «Residencia  Joaqules
Blurne,s  de  Barcelona.

EciSte,  además,  otra  buena  pera-
pectiva  para  las  • actuaciones  es-
pañoles  y  es  que  el  C.  N.  Sabadell
aparte  de  Miguel  Torres,  ha  ja.
cluido  en  la  expedición  española  a
cija  jóvenes  nadadores  Francisco
Jou  y  Jaula  Roig.  Este  último,  por
cierto.  narece  que  también  se  ha.
lla  en  un  buen  momento  tan  ex..
celante  como  eh  que  mareé  a  fiL

nales  de  temporada  cuando  estuvo
a  punto  de  partir  para  Toltio  por
su  triunfo  sobre  Jesús  Pujol  en  los
Campeonatos  de  España.

Bom.a  volverá  a  recordar,  aunque
el  recuerdo  e  perenne  norque  en
la  Ciudad  Eterna  desfilan  los  mejO.
res  equipos,  no  ya  de  natación,
sino  de  atletismo  y  de  todos  aque
nos  deportes  que  en  Italia  tienen
un  prestigio  mundial.  El  espíritu
deportivo  de  Italia  no  se  imprn
visó  con  la  organización  olimpli
Ca  Sino  que  existía  una  gran  base
para  que  toda  la  población  italiana
se  sintiera  identificada  con  el  de.
porte  y  el  espiritu  olImpio  que
quedara  puesto  de  manifiesto  en
estas  dos  grandes  solemnidades  d

mañana  lunes  y  el  martes,  en  la
piscina  olímpica  de  1951.

No  podemos  olvidar  aquellos  días
de  la  Olimpiada,  que  desde  las  echo
de  ha  mañana  hasta  las  ocho  de  la
tarde  no  salíamos  de  la  piscina  del
«Foro  Itálico»  ni  de  las  grandes
mareas  que  nor  aquel  entonces  se
obtuvieron  en  Roma,  que  fue  la
auténtica  capital  del  mundO  del  de

.  porte.  Vo1iéndo  a  la  iarticipaciós
espaflola  hemos  de  destacar  que
nuestros  nadadores  se  hallan  en
Boina  dispuestos  a  lograr  sus  ms
jorea  mamas,  por  lo  menos  en esta
temporada.  Y  no  .  auguramos  «re
cords  nacionales  Porque  éstos  se
ponen  difíciles.  ante  las  superacio
nec  que  se  han  venido  registrando
hasta  ahora.  Aunque,  como  en  ia
piscina  del  C.  N.  Metropole  de  Las
Palmas  donde  se  celebró  el  reciente
España  .. Italia  de  natación  maecu.
tina,  ahora  en  Roma,  la  piscina  sea
de  50  metros.

Avda.  Gimo. Franco (inmediato al.  Real Ctub de  Polo)

ACTIVIDADES
PARA hOY

BEISBOL
CAMPEONATO  DE  CATALIJÑA

PRIMERA  CATEGORIA
Pops  —  Picadero  Damm,  a  las

lO’30, en  Montjuich.
CAMPEONATO  JUVENIL

Pops  —  Picadero  Damm,  a  las  9,
en  Montjulch.

Roca  —  Viladecana,  en  GavA  a
las  9.

Barcelona  —  Español  (continua
ción),  a  las  9  en  el  campo  del
Barcelona.

FUTBOL
COPA DE  S.  E.

EL  GENERALISIMO.      SEMIFINALES
Partidos  de  Vuelta

At.  Bilbao  —  Zaragoza
Real  Sociedad  —  AL  de  Madrid

CAMPEONATO  DE  ESPAÑA
AFICIONADOS
SEMIFINALES

Partidos  de  Vuelta
Barcelona  —  At.  Bilbao
Real  MadrId  —  Celta  de  Vigo.

PROMOCION A  TERCERA
DIVISION  DE  LIGA

Gnspo  1
OIot  —  Figueras
Sait  Martin  —  Manresa

.      Grupo  II
Palafrugeil  —  Fabra  y  Coats
Puigreig  —  Gavá

PROMOCION A  PRIMERA
CATEGORIA  REGIONAL

Grupo  1
San  Cugat  —  Berga
Mollét  —  Cassá

Grupo  II
Rosas  —  Blanes

Grupo  UI
Cantarlos  —  Fuliola
Tárrega  —  Rapitense

Grupo  IV
Cornellá  —  Rubí
Sitges  —  Masnou
TROFEO  GENERAL  MOSCARDO

PRIMERA  FINAL
Matará  —  Balaguer

TROFEO  CINTURON
.     BARCELONA

Pueblo  Seco  —  Gramanet
Horta  —  Prat
Ultra  — Iberia

1  TROFEO  DE  FERIAS
Villanueva  — San André
Júpiter  — Granollers

CAMPEONATO  INFANTIL
DE  LA OAR

SEMIFINALES
Partidos  de  Vuelta

Barcelona  —  San  Gabriel
Pergón  Alonso  —  Catalonia.

COPA  BARCELONA  INFANTIL
Semifinal  (Vuelta):

Trías  —  Infico
COPA  CATALANA

Grupo  B
Llorens  —  Brafirn

Grupo  C
Montserrat  — Igualada

Grupo  y  
Vallearca  —  Monjos
Calaf  —  Vilafranca

Grupo  A  bis
Vidreras  —  Bredense

PROGRAMA
Dieter  —  Kamikase
F.  ‘I’úmer    Catanzaro
Lassartesse  —  A.  Blanco

«A  cuatro»
Brunet  —  T.  Martín
Lotarió  —.  M.  Díaz

Antes  que  los  «Beatles»  pisen
el  ruedo  de  la  Monumental,  otras
estrellas,  pero  éstas,  de  la  libre
americana,  habrán  combatido  en

el  cuadrilátero  de  pelea,  para  do-
mostrar  las  excelencias  de  este
rudisimo  deporte  que  es  el  ci-
tasio.

Ya  sabe  el  aficionado  el  cartel
que  le  espera,  el  cual  será  re-
matado  con  un  match»  a  cuatro
pletórico  de  promesas,  y  en  el
que  dos  estilos  completamente
opuestos,  como  son  los  de  los  co-
lombianos  Memo  Díaz  y  Kid  - Lo-

tuno,  y  Brunet  y  Tony  Martín,
que  son  las  parejas  que  se  día.
ponen  a  librar  el  choque  múlti.
pie.

Si  esa  pelea  adquiere  visos  do
extraordinaria  importancia,  no  de-
hemos  por  ello  olvidar  las  ante-
riores,  por  ejemplo  la  de  semílon
do  que  enfrentará  al  gigante  non-
teasnericano  Lassartesse  y  al  ele-
gantísimo  Angel  Blanco,  Dos  lu
citadores  de  sistemas  diferentes.
pero  igualmente  prácticos,  que  a
buen  seguro  dejarán  el  amblen-
te  en  disposición  de  esperar  la
última  fase  de  la  velada.

Con  anterioridad,  Fred  Túrner,
otro  «Beatie»  de  los  que  llaman
la  atención,  y  no  precisamente  por
sil  forma  académica  de  «expre
sarse)),  téndrá  ante  sí  al  estilista
italo-francés  Billy  Catanzaro,  aquel
que  hace  muchos  días  le  viéra
mos  disputar  la  corona  eont:nen
tal  frente  a  Aledo.  Muchos  son
los  aficionados  que  no  conocen
al  extranjero,  pero  ya  verán  sus
cualIdades.  Los  que  le  conocen,
no  precisan  de  ulterior  análisis.

Y  para  empezar,  Ayel  Dieter,  el
caballero  del  ring  y  Kantikaze
se  meterán  en  cuerdas  para  ofre
cer  un  bello  contraste  entre  el
peso  y  la  sagacidad.

Esta  es  la  gran  velada,  la  nn
che  de  la  lucha,  como  la  titula-
mos,  que  con  toda  seguridad  de.
jará  plenamente  satisfechos  a  los
espectadores.

Joaquin  Gasa  Martinez  nació  en
Rareelona  hace  25  años.  Curñ  estn
dies  superiores,  demostrando  ya
desde  muy  jovencito  que.  además
de  los  libros,  sentía  sincera  aftcion
e  todo cuanto  se  relacionara  e-en  ‘el
arte.

Tanábiéri  so  interesó  por  el  fútbol,
jugando  çie  interior  en  el  Juveini
del  Barcelona  y  ap  otros  ciubs,  des.
tacando  notablemente.

Le  atrajo  Ci  baile  y  de  una  marie.
rs  especial  el  ca  ‘ ¿ito,  perseverando
en  su  emneño  liaste  lograr  lo  que
deseaba,  o  sea.  dedicarse  a  él  pie.
namente.

Sin  delar  de  educar  su.  voz  y  cosi.
tinuando  sus  estudios  de  canto  y
música,  sigue  en  sus  actividades
corno  ayudante  efl  Ja  diioccón  tea.
tral,  I  lado  de  sil  padre,  el  cerio.
cico  empresario,  que  tantos  eripso.
táu•IOs  de  envergadura  lleva  tnon.
lados  en  España  y  en  el  extranjero

Joaquín  Gasa  Martínez  hizo  su
primera  salida  como  cantante,  ac.
tuando  en  el  Festival  organizado  a
beneficio  de  la  Lucha  coiara  el  Cún
cer,  que  se  celebro  en  Caijarise  y
en  este  debut,  a  lado  de  Mar’y  Sant.
pere  y  de  otras  reu ‘a antes  ligLrra.
ya  obtuvo  un  eeñalido  exito,  pues
fue  calurosamente  aplaudido  ‘or  el
nurnerosísi.mo  pú blico  q ue  presen.
cié  sus  actuaciones-

Posteriormente  tomó  parte  en
Otros  festivales  y  también  junto  a
la  citada  genia’  artista,  Joaquiri  Cha.
Ea  PUSO  de  manifiesta  sus  dotes  de
buen  cantante

Su  voz,  cálida  y  bien  timbr5da.
su  musicalidad  y  expresividsd,  le
permiten  interpretar  canciones  de
diferentes  esdlos,  con  acusada  par-
sonalidad.

Un  nombre  nuevo  ha  surgido  en
la  nueva  generación  artística  misal.
cal.  Se  llama  Manan,  es  muy  jo-
ven,  tiene  ángel  en  la  cara  y  canta
con  cierta  perso.nalida.  Los  tales-
pectadores  españoles  pudieron  cern-
probarlo  en  el  último  programa  de
«Salto  a  la  famas  donde  la  joven

cantante  interpretó  una  canción  a
la  que  le  imorirnió  la  impronta  de
su  fuerte  personalidad.  La  llegada
al  . panorgma musical  español  de
Maclan  parece  tener  cierto  signo  fa.
vorable.  La  extraordinaria  prepa..

ración  de  l  nueva  cantante  dará
mucho  juego  en  la  serie  de  actua
clones  que  se  le  avecinan.  Después,
la  grabación  de  su  primer  disco,
luego  otro,  y  otto.  y  al  fin  la  po.
pularidad  y  la  fortuna.  Las  cosas
suelen  ser  así  por  regl5  general.

.  Deseamos  a  Manan  mOchos  éxitos
en  el  cansino  de  la  (unción.

Emisoras  de  radio  y  televisión  han
difundido  asinñsrno  su  arte.  Ita  te.
nido  Ya  proposiciones  para  inter.
venir  cii  un  filea,

Sus  aficiones  son  :  el  autoinovChis_
mo.  Es  un  conductor  rápido  pero
eguro.

El  arte,  en  todas  sus  expresiones.
especialmente  la  música  clásica  y
moderna,  oreferentésnente  la  tnel&
dica.

Le  gustan  las  chicas  formales.
Su  carácter  es  sensato  y  tenaz,

sin  que  por  ello  deje  de  ser  cordial
‘,  agradab’e.

Es  de  temperamento  nervioso  y  se.
toma  as  cosas  en  serio,  sobre  todo,
lo  que  se  relaclona  con  su  arte.

Belter  la  ha  contratédo  en  exclu.
siva,  viendo  en  Joaquin  Gasa  a
Una  futura  destacada  figura  de  la
canción.

DOWNTOWN,  Petula  C1arl
Sandia  Shaw,  Los  Petras.  Mi.
chal,  Los  Tres  Sudamericanos,
Narina,  Hermanas  Benítez,  Ge.
lis,  Los  Pájaros  L000s,  Fra.ncis.
co  Heredero  y  Magda.
MUÑECA  DE  CERA,  France
Gall,  Conchita  Bautista,  Kri.
na,  Francisco  Heredero,  Los  Pa.
lies,  Hermanas  Benítez  y  Ile.
salia.
C  H  1 Ch A  YE.YE,  Luis  Aguila,
Conchita  Velasco,  Gelu,  Rosa.
lía,  Los  Botines,  Luisita  Tenor.
ABRAZAME  FUERTE,  Omaha
Vanont,  José  Guardiola,  Silva.
na  Velasco,  Franciska  y  Ra.
món  Catduch.
FLAMENCO,  Los  Brincos,  Fran.
cisco  Heredero,  Ehlares  Sisters,
Rosalía  y  Cubedo.
LA  LUNA  Y  EL  TORO,  Man.
sol,  Manolo  Escobar,  Conchita
Bautista,  Carmen  Sevilla,  ML
kaela,  Los  Hermanos  Reyes,
Carmen  de  Uno,  Lohita  Sevilla.  1
CABECITA  LOCA,  Carmen  Se.  1
villa,  Cribado,  Conchita  Rau.
tista.
¡QUE  BUENO,  QUE  BUENO!,1
Conchita  Bautista,  Los  Simex,
Alma  Cogan,  Iv’ana.
SI  LLORAS,  SI  RIES,  Bobby
Solo,  The  Mistreis,  José  Guar
diola,  Ramón  Calduch  y  Silva.  
na  Velasco.
LA  YENCA,  Dubé,  .Tohnnry  snd
Chanley.  Los  Yenka  Yenka,  To.
ny  y  María  Dolores.

ENCARNA SANCHEZ
protagonista de
Radio Teatro

En  cierta  Ocasión.  al  ser  pregun.
tado  Juan  de  Segarra,  hijo  de  nues.
tro  inolviabhe  José  María  de  Sega.
rra  qué  obras  salvaría  de  la  bibhio.
teca  de  su  padre,  en  caso  de  tocen.
dio,  respondió:  «Del  teatro  moder
no,  “La  fortuna  de  Silvia”  y  “Ga
latea”  ;  y  del  teatro  antiguo,  “El  ca-
fa  de  La  Marina”  y  «Marçal  Prior”.
y,  precisamente,  «La  fortuna  de  Sil.
vis»  ha  sido  seleccionada  por  eh
Cuadro  de  Actores  de  Radio  Baíxe.
lona,  oue  dirig0  Armando  Blanch,
para  sen  emitida  hoy,  domin.
go.  día  27,  a  las  10  y  cuarto  de  la
noche,  en el  popular  programa  SRa.
dioteatros,  de  la  emisora  decaes.  La
obra,  que  fue  estrenada  en  el  rea
tro  Romea,  por  Esperanza  Ortiz,  se.
mt  protagonizada  en  la  versión  ra.
diofónica  de  Ventura  Porta  Rosés,
por  la  primera  actriz  de  EAJ.l,  En.
caros  Sánchez.  La  exquisita  coros-
dia  será  presentada  con  un  róiogo
del  escritor  don  Pablo  Vila  San.
Juan,  . quien  dialogará  con  el  hijo
de  José  Manía  de  Sagarra,  ante  los
micrófonos  de  Radio  Bm’celona,

Por  ello  se  ha  decidido  lanzar  con
gran  aoarato  publicitario  a  nues
tra  cantante  en  el  vecino  país  tras
ha  grabación  de  sus  primeros  discos
en  francés,  idioma  que  María  Do.
lores  domina  a  la  perfección.  A  par.
tir  del  unóximo  roes  nuestra  estre
ile  residirá  en  Paris  duranle  mucho
tiempo  al  objeto  de  que  pueda

aparecer  en  los  más  importantes
programas  de  la  televisión  franca.
sa  y  actuaciones  arr  las  más  impon.
tantas  salas  de  fiesta  parisinas.

Una  vez  más  una  voz  española
cruza  las  fronierae  nana  ser  aplau_
dicha  por  otros  públicos,  Esto  bien
vale  la  pena  de  ser  tenido  en  cuenta.

La  foto  que  ilustra  estas  líneas
está  tomada  en  Paris,  y  en ella  apa.
rece  María  Dolores  fotografiada
junto  al  Sena  en  actitud  pensativa,
Pien.»a,  a  buen  seguro,  en  el  tntun.
fo  que  tal  vez  la  espera  a  la  vuelta
d,   tLlik3a  

i                      Brincos

: Quiero  estar  borracho  otra  vez,
.  Otra  vez,   OtrS  vez,
a  ver  si  asl  dejo  de  beber
de  una  vez.
Yo  quiero  eet5t  borracho,
quiero  vivir  feliz,
así,  mf  así,  así.
Quiero  estar  tiegre  cx.no  tú,

como  tú,  como  tú.
Yo  no  estoy  alegre  sin  llorar,
sin  llorar,
Yo  quiero  estar  borracho,
quiero  vivir  feliz,
así,  así  sal  así.
Béhet  otra  copa  y  ya  veráS,
ya  verás,  ya  verás
lo  que  te  veo  doble  y  no  está  bien,
no  está  bien.
Yo  quiero  eslar  borracho,
quiero  vivir  feliz,
así,  sal  así  cci.
Quiero  estar  borracho  otra  vez,
otra  vez,  otra  vez,
a  ver  si  así  dejo  de  beber
de  una  vez.
Yo  quiero  estar  borracho,
quiero  vivir  feliz,
así,  así  así,  así.

(Ediciones  Musicales  «Unlç’er.
sal»,  Madrid.)

En  discos  non;  1,oá  fui’løeoa  y
Rocío  DUrCaL

(Ediciones  Musicales  «Univer.
sal»,  Madrid.)

En  discos  por:  Los  Brincos.

w  ZfrL!iL?1 g

 Nazarió  Pádión no salió ayer  con
la  expedIcIón  . española hacia Roma

y  será  baja  en  el  “Trofeo  Siete  Colinas”  que  se  celebrará
mañana  y  el  martes ::  Los grandes “ases”  de  la  natación

europea  se  hal!arán en  ta  piscina  del  “  Foro  ftáilco”
 escenarió de  los  Jd  00.  de  1960

(De nuestro enviado especial Vicente ESQLHROZ)

La  gran  noche de la  lucha
con cuatro extraordinarias peleas y el dinámico

 y espectacular “catch” a cuatro
HOY EN LA MONUMENTAL

Hoy cuarta ¡ornada del Cainpeónato
de Cata1ua de water-polo

Primera  categoría

La  lucha libre americana se pone  en  acción esta  noche en  la  Monu
mental,  Con un programa exquisito  que  a  buen seguro  dejará  satis
fucha  a  la numerosa pléyade de  aficionados a  tan  ruda faceta  depor

tiva,  uno de cuyos  planos brindamos a  nuestros lectores

CANODROMO AVENIDA
    EMOCIONANTES

PAUSANIAS

Carreras de Galgos
Todos  los  días,  TARDE,  a  las  5,  y  a  las  1O’30,

en  continua  de  $OCHE

INTERVENCION  QUIRURGICA.—.
Por  el  doctor  Abollé  Vila  le  ha  sido
practicada  una  delicada  interveo.
ojén  quirúrgica  al  delegado  del
Fútbol  Club  de  Andorra,  don  An.
drés  Claret  Casadeesús,  en  la  cli.
nica  Corachán  de  nuestra  ciudad.

Deseamos  al  señor  Claret  isa
pronto  y  total  restablecimiento.

r CAMPEONATO DE CANODROMOS
HOY,  domingo, día  27, tarde,  FINAL  y  CONSOLACION

PHOTO  LINE
Célula  foloeiéctrka.  Cronomefraje  a  la  milésima  de  segundo.
que  super  los  sistemas  más  modernos.  Imagen  supernítida

Tranvia  65  .  Autobús  7   Servicio  extraordinario  fInal
CARRERAS NOCTURNAS;1]

El müitbi:i1tióvlSi  ON;0]

MAMAN
NUEVA VOZ DE ESTILO DISTINTO

En  la’ MonU#nefltal se  Iucierot el  pasad  $uevus  ‘1estivdad de  $aii  4uan  os  diestros  Victoriaflo Valen-
cia,  a  quien  vemos  en  un  valiente  dere.chazp,  y  Chamaco, que  lució su qarb  en  estos finisimos iuaturales

.                 que se  dibujan en  la  Instantánea.  —  (Fotos  Valls)

LOS SHAKERS

LOS

EN  BARCELONA

‘ES
TIENEN  UN  INCOGNITA

El  pasado  martes  asistimos  a  un

coctel  que  el  popular  trío  español

Los  Antifaces  ofrecieron  a  los  co..

mentanistas  de  discos,  para  darnos

a  conocer  sus  últimas  noticias.
Entre  Otras  cosas  Los  Antifaces

nos  dijeron  que  marchaban  de
rtournée»  por  toda  ha  Costa  Brava,

a  su  regreso  de  Alicante,  en  doside
se  encuentran  actualmente.

El  nombr5  de  Los  Antifaces  es  un
incógnita,  que  piensan  descubrir

con  ocasión  de  un  gran  festival  que

se  celebrará  en  nuestra  ciudad,  deh

cual  hablaremos  en  el  momento
oportuno,  ya  que  de  momento  ea

sólo  un  proyecto.
Lo  que  les  hace  taIta  a  Los  AntL

faces  es  mucho  apoyo  por  parte  de
la  prensa  y  radio,  y  más  por  parte

de  Televisión  Española,  que  parece

ser  no  se  fija  en  los  buenos  valores
que  tenemos  en  España  y  si  lo  hace

es  de  una  forma  muy  relativa.;1]

SINTESISDELIDOLO;0]
JOAQUIN  GASA

MARL  L OLORES;1]
:.iIEF, ..    ES:
EXITOS;0]

A  LA  CONQUISTA DE FRANCIA.  Los  Shakers  son  cinco.

Su  edad  va  4e  los  17  a  ls
años.

El  grupo,  como  tal,  nació  en  octu.
bre  de  1964.  ,

El  grupo  tiene  Intención  de  ser

quien  «agite»  ta  música  mOderna  es.

pañola  De  ahí  su  nombre:  Los  Sha
kers  (Los  agitadores).

 Han  intervenido  en  un  filen,  «Ms-

gatón  yeye).  Pero  hay  otra  pelo-u.
ja  próxima.

 Los  cinco  componentes  de  Loa
 Shakers  son  estudiantes  y,  por  aho
ra,  no  desean  dejar  de  serlo,

Poseen  un  estilo  propio.  son  muy

conocidos  en  el  centro  y  norte  de

España  y  ahora  quieren  conocer  Ca.

talufia  y  ser  conocidos  aquí.

Llegarán  a  Barcelona  el  próximo

dos  de  julio  para  actuar  al  día  si.
,  gutente,  sábado,  en  el  magno  feEl

1 val  de  la  Paza  de  Toros  Monismental  que  servirá  para  hacer  su
presentación  junto  a  Los  Beatles.

¡Ateilcién  a  Los  Shakersi;1]

/  CÁÑCIONEROSEMANAL ‘..  ;,iCiiit.ti1tS:tt,tbnilt  í  :.,.,,,:  ;i:.i’    ,;0]

«EL  BORRACHO»

1.

2,

3.

4.

5.

6.

7.

8.

o

lo.

NUESTROS TELEFONOS:
2 45 35 07 (5 líneas)

Una  muy  Imnortante  marca  dia.
cográfica  francesa  ha  visto  en  nuea.
tra  cantante  María  Dolores  muchas
posibilidades,  tal  vez  las  misma.»
que  aquí  han  pasado  por  alto.

a  L L O R A E a
(Cry)

BnInCe

Yo  quiero  ‘ser,  ver,  ver
que  Sabes  llorar.
Yo  quiero  «en,  ser,  ser
l  única  razón
que  hoya  en  realidad  llorar  tu  ea,

[rasen
Yo  quiero  ver,  ver,  ver
que  ..abes  llorar.
Yo  quiero  ser,  ser,  ser
iii  única  razón
que  haga  en  realuiad  llorar  tu  co.

[r»zán
Yo  lograré
hacerle  a  ti  sonreír
conseguirá  que  no  llores  mte
y  5sf  sabré  que  dejas  ya,  ya,  ya
de  sufrir  por  mf.
Y  así  lo,s  doe,  tú  y  yo  juntos  hastu

[eh  fin,
yo  quiero  ver,  ver,  i’er
que  sabes  llorar.  etc.,  etc.;1]
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