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LOS MEZ MEJORES
ItIT DE ((MUSICAL D
LAS RAMBLAS» DE

RADIO ESPAÑA
Nisvamente,  y  como  cada

çjs1afla,  nos  complacemos en
frecer la lista de los diez me..

J*ei  ‘a  que son, precisamen.
 los  super-ventas, los  q$
 qbtenlYo Uflfi  mayor po.

Das4da4.

1.  NO  QU1 FASARA,
par  M  l’rlffl

2  LA, LA, LA, por Masslel

3.  1JDX  IN D1SGUS
r  Jbon ‘red  y  sus
ybey  Band

4.  WLA1i,
r  ‘lOm  ¡Ones

1.  WSTQRIA D  W
ÇAVO,  por  Sa!vatore
Adamo

.  LOS BURGUESES
por  Luis Éiluario huta

‘  WORDS,
Ñr  ¶‘he Bee Gees

5.  LADY  MADONNA,
pro  I’he Eesties

.  CANARE]LLA
CitfEFELtA,  por

AtA  Oíarint

5.  A.NDUR1ÑA,
Itor Issn  y Junior.
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NUEVO 11170 DE TOM IONES,
EL  «SUPER T1GRE  GALES

1.om  Jones,  el  «super-tigre gaks»,  como se  le  conoce  mun
dialmente, acaba de gralar  su último éxito: «Delilah», Actual
usenle  ya  es  un  super-ventas en  Inglaterra. Estamos seguros
de  que pronto lo  scrú también en España. Vean la marcha as
cendente  que  este  éxito  de  Tom  Jones  ha  tenido en  el  «hit
parade»  inglés. Hace  un mes ocupaba  ej  núm. 18, a  la semana
siguiente  avanzó diez  puestos, situándose en un  esperanzador
octavo  lugar: pasó  01ra semana —justamente la  pasada— y  ya
se  había  clasificado en tercer logar. ¿No  adivinan ustedes qué
puesto  ocupará  la  próxima?  Siete  días  de  plazo  tienen  para
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¡ATMíON!, % idVtN «LOS MISMOS»
Tras  un  período  de  inactividad  forzosa  debida  al  cumplimiento  del  serviojo militar,  los  «ex-Jolly’»

retornan  a  su  da  profesional.  Son  los  mismos,  porque  ahora  se  llaman,  predisamento  «Los  Mismos».
Suerte,  amigos  Esperamos vuestras  primeras  creac!ones,  impacientes.

«LADY  MADONA», ULTÍMO  «HIT»
DE  LOS «BEATLES»

i_os  famosísimos  «Beatles»,  a  pesar  de  sus  retiros  espirituales,  si
guen  componiendo  y  ofreciendo  nuevos  éxitos  al  mercado  mundial
dci  disco  El  mts  reciente  es  «Lady  Madonna»  que  ya  se  está  situan
do  en  los  prinlerísimos  lugares  de  las  listas  de  éxitos  no  sólo  britá
nicas,  sino  mundiales.  El  «single»  que  se  ha  editado  en  España  inclu
ye  también  «The  inner  light»,  que  traducido  signiííca  «La  luz  in

E.  LOPEZ VALLS

1. AGUSTI BALLESTER

DISEÑA:

CONRADO QUILES

UN MILLON flE IHS€OS HAN VENIIIDO <TllE MONKEES» FN UNA SFMANA
The  Monkees,  han  lanzado hace  escasamente una

semana  en  Cfltno  disco.  Y  en esta  semana se  han ven
dido  sóio  en los  Estados Unidos  un  millón  de ejempla
res.  Se  trata  del  .sin&  que contiene  Va!ier  y  ETa

-.  _,

ploca  Tundra,  que  encabeza ya las  listas  de éxitos nor
teamericanas.  Y  es  que, amigos,  un millón de discos  en
tan  sólo  una  semana, nos  demuestra  bien  a  las  ciaras
la  calidad  de este  excelente  conjunto.
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