
En  esta  ocasión,  en  vez  de  es
cribir  nosotros  sobre, este  disco,
preferirnos  dejar  al  propio  , Al
fredo  Amestoy  —viejo  amigo .y
conocido  nuestro—  que haga, con
su  fina  y  mordaz  pluma,  el  co
mentario.  Alfredo  titula  el  co
mentario  «Un  disco  olímpicó».
Veamos  que  dice:

«1968  está  llamado  a  conver
tirse  en un  año - consagrado al  de
porte.  Ignoro .s  Méjico  Va a  uti.
lizar  su  Olimpíada  para  lanzar
el.  Peso,  pero. me consta  que Es
paña  aprovechará  el  «Contamos
contigo»,  para  «relanzar  la  Pe
seta».  ,,  ‘

»Como  no  han, e  falta  quie
neprefieÑn  dcdiqsrs  a’ ‘lanzar
la  ‘jabalina,  todo  recomienda que
alguien  se  encargue de  «lanzar el
disco»  Desconozco la  técnica de’
su  lanzaniieflto»,  pero  no  se  me
escapañ  leyes comó la  de  la  gra-’
vedad  y  !a  dg  Secretos Oficiales.
Nl  fuerzas  corno  la  centrífuga  y
ceisírípeta  y  tau  importantes  a
veces  cpmó  las  fuerzas...  Arma
das.  ,.  ‘  ‘,

»No  he  respcladó,  a  propósilo,
otras’  leyes  también  {undamenta
les,  como  la  de  compesacón  y.
la  ‘cta los  vasos  comunicantes.

»Tanto’  la  «buena»  como  la
«mala»  vida,  son  caricaturas  de
las  dos  caras  de  Ja  moneda  que
no  pretenden  reflejar,  en  ‘absolu
to,  la  vida  del  español  medio  A

elr
“los

«LA  BUENA Y-LA MALA ViDA»,
PERO ES LA VIDA,

¿verdad  Alfredo Amestoy?
LOS  DIEZ
MEJORES

urguesés”,
nueva
creación
dé Luis
Eduardo
üte
«Los  Burgueses»  es
el  sugestivo  título
que  L.  E.  Aute  ha
dado  a  su  última  y
sensacioiial  canción,
cuya  letra  es  digna
de  escuchRrse  y  Sa
borcarse,  permitase
nos  la  expresión.
Aute  es  un  caudal
inmenso  d  e  ideas,
de  matices,  de  con
c’pciones  y  de  for
mas.  Posee  la  rara
cualidad  de  quien
tiene  muchas  cosas
que  decir,  expresán
jolas  de  la  forma
más  adecuada  para
que  los  demás  le  en
ten,darnos. Y,ahi.  es-
(riba  precisamente  el
éxito  de  Aute,  tiene
esa  ciUdad  y  es  a
cualidad:  se  le  en
tiende  todo,  como
dice  un  conocido

humorista.

Semana  a  semana,  nos  dom
p1acems  en  publicar  esta  lis
ta  de  éxitos,  de  superventas  y
do  popularidad,  puesto  que’
vosotros  mismos  «musicales
d0  las .:Ramblas»  la  confeccio
náis  a  través  de  vuestro  y
nuestro  programa  «Musical  de
las  Ramblas»  de  E.A.J.  15,
Radio  Espafia  de  Barcelona.

1  «MUNDO»,
por  The  Eec  Geas

2  «VUELVO  A  CASA»,
por  Tom Jome

:3  ePATA-PATA»,,
por  Miriam  Makeba

4  «SOÑANDO  DESPIER
•  TO»,  por  The

‘5  «JUDY  JN  DESGUISE»,
por  Johó  Fred  y

sus  Play  Boy Man
,6  BALADA’DE  BONNY

«AND  CYLDE»,
por  Georgie Fume’

7  «CALLATE  NIÑA»,
por  -Pie-Nie

E  «QUIEN  RESPONDE-
RA?»,  por  Ed  Ames

9  «IIELLO,  GOODBYEa,
por  The Beatles

10  DNTRO  Y  FUERA
DÉL  AMOR»,

por  Diana  Rus,
y  The’Supremee.

ustedes,  pues  cotresponde  etítre
ver  su  auténtico  perfil.

t,Este  disco,  está  en  el  aire,  a
‘muchos,  se  les  antojará  un  ay0  de
presa.  ‘Pero..,  no.  Diré  ns  bien
que  es  una paloma, .0  mejor,  un
«plato  combinado».  Ensaye  —se
lo  autorizo—  el  tiró  al  plato, que
siempre  es  más  incruento  que  el
tiro  al  pichón».

Alfredo AMESTOY
Si  él  lo  dice,  por  ‘algo  será...

ESCRIBEN:

E. LOPEZ VALLS
1. AGUSTI BALLESÍER

DISEÑA:

Conrado QUILS

SALOME PRESENTO 5U ‘PIIIMEII LP.

MICIIE’L. P.OLNAREIFF CANTA
A. “MISS BUJE JEANS”

-  «Miss  Blue  Jeans»  (Misa  tejanos),  se  titula  la  última
creación  de  Micliel  Polnaretf.  LI  genial  cantante  franc6e,
que  recientemente  estuvo  en  Barceloesa,  grabó  hace’  poco
cite  disco  —un  E.  P.—  que  ¡ncluye  estoct otros  títulos:  «Mis
Pe’,ares»,  y  «Señora,  Señora».

iceá,  que  como  se  recordará  obtuvo  el  segundo  premio  en  itt  última  edición  del  Festival  ile  la  Canción
Mes’rábea,  presentó,  en’ np  cóctel  a  loa  ndiio  imiormativos  bnrceksnems, el  primer  «long-piay»  que
há  graFtado renientesssente con «Eelter», en  el  que se  Incluyen  algunas  aovedades  junto  a  composicionesya  conocidas.
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