
PATA PATA
Hacía  tiempo  que  no

nos  llegaba  ningún dis
co  de  los  «Rolling  Sto
nes».  Y  es  que  los  úl
timos  jaleos  judiciales
en  que  se  vieron  en
vueltos,  les  d e b i 6  de
restar  tiempo y tranqui_
lidad  p a e a  crear  nue
y  as  canciones.  Ahora
hemos  recibido  la  últi
ma  novedad  llegada  a
España.  Es un  ((single»
de  gran calidad.  Sus tí
tulos:  «2.000 light  years
from  home»  (Dos  mil
años  luz  desde  casa)  y
«Sho’s a  rainbow» (Ella
es  un  arco  iris).  Vale
la  pena,  de  verdad.

eIITL
huevo exito

LOS  DIEZ
MEJORES

Como  cada  semana  presen
tamos  aquí  vuestro  «hit»,  e!
de  «Musical  de  las  Ramblas»
de  Radio  España  de  Barcelo
na,  el  de los  supcr-ventas.

1.  «MUNDO»,
por  TIte ‘Bee Ceca

2.  «VUELVO  A  CASA»,
por  Tom  Jones

3.  «JUD?  IN  DISGUISE»,
por  John  Fred  y  sus

Playboy  band
4.  «BALADA  DE  BONNIE

Y  CLYDE»,  por G.  Fame
5.  «PATA, PATA»,

por  Miriam Ma(eba
6.  «MUJER,  MUJER»,

por  The  Unión  Cape
7.  «SOÑANDO  DESPIER

TO»,  por  The  Monkees
8.  «POEMA DE  AMOR».

por  Joan  Manuel  Serrat
9.  «LOS  BURGUESES»,

por  Luis Eduardo  Aute
10.  «,QU  lEN  RESPONDE-

RA?»,  por  Ed Ames.

un primqr
IongpIay

sensacional

«THE ROLLING
STONES»:

NUEVO  DISCO.

HANFRED MANN INTERPRETA A  DYLAN
Manfred  Mann,  iiiterprela un  ib  de  Buí)  Dylan  Y  lo  hace  bien,

lue  es  lo imporlante.  «Mighly Quiiin»,  es el  título  de  la  composición
que  nos  acaba  de  llegar. «El  «single»  se  completa   «By request
Edwin  Garvey».  En  la  foto,  Mant red  Mann  aparece  junio  a  Paul  Jones  (en  mangas  de camisa).  ¡Ojalá  de  esta reunión  haya salido  alguna

grabación  conjunta!  Seria  realmente  interesante.

discos
*STEREO:  44.199
*MONOAURAL:  N.° 22199;1]
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Escriben:

E. LOPEZ VALLS —  1 AGUSTI BALLESTER
Diseña:

CONRADO QUIIZ

e 11Iflunbo

«llE$EO ESiK COJICO» ES ft UIJIMQ RITO DE <4HE SPECihM»
Este  conjunto  que  acaba  de  cumplir  un año  de  vida  profesional,  lanza  su último  éxito  al  mercado ea-

pañol.  Se trata  de  —como anunciamos  en  el  titulo—  «Deseo  estar  contigo»•  Los  Intérpretes  de  «Saman.
tha»,  logran  con  este disco  renovar  su  popularidad  e n t r e  el  público  español.  Estarno5 seguros da  q u e
«The  Spectrum» será  otro  de  lo  super-ventas  de este  aún,  y  que,  por  tanto,  encabezará  rápidamente  los
«bits  parades»  de nuestro  pais.

«Ola  de  calor»  es  el  titulo  que  cosup2eta  el  «single»  que  ha  editado  en  España  RCA  Víctor.

Jueves,  14  áe  marzo  de  1P


