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«LOS MISMOS)), O LA SENDA DEL TRiUNFO
«Los  Mismos» suman sus triun

fos  de  dos  en  dos.  Tras  su  apo
teósicó  éxito  en  el  Festival  del
Atlántico  del  que  ya dimos cuen
ta  en  esta  misma página, hace un
par  de  semanas,  se  presentaron
al  certamen mallorquín  donde han
conseguido  un  valioso  cuarto
puesto,  obteniendo  a d e ni á s  el
premio  del  Instituto  de  Cultura
Hispánica  consistente en una «Ca
racola  de  plata»,  defendiendo  la
composición  titulada  «El  puen
te».  Es  de  señalar  que «El  puen
te»  ha  sido  taúnica  canción que
ha  obtenido  dos  premios  en  este
V  Festival  Internacional  de  la
Canción  de  Mallorca.

«DUBULA», último éxito de MIRIAM MAKEBA
Nos  acaba  de  llegar  la  última  composición  de  Miriam  Makeba.

Y  nos  ha  llegado  por  un  canal  distinto  al  de  sus  anteriores  discos.
En  esta  ocasión,  RCA  Española  es quien  nos  ofrece  este  éiito  (le  la
genial  cantante negra. «Dubula» es  una  mezcla de  «calypso» con  es
piritual  negro, y  si  a ello  añadimos la portentosa voz de Miriam Ma
keba,  obtendremos un espléndido resultado. Miriam Makcba es  coima
laprimera  erupción de  un  volcán; pero el  volean sigue  rugiendo y
ha  de  arrojar más  lava, o  dicho  de  otra forma,  más  canciones,  más
éxitos  que aguardamos con  impaciencia.

BORBY IIANNA, VENCEDOR EN MALLORCA
Aunque  la  noticia  ya  debe  de  ser  conocida  por  la  mayor parte  de  nuestros lectores,  no  podemos  de

jar  de  hablar  del triunfo  de Bobby Ilanna  en la  V  edición  del  Festival  Internacional de  la  canción  de
Mallorca.  La  «Caracola de  oros  fue  conquistada en buena lid  por  el  joven  cantante escocés por  su  la
erpretación de  «Written on  the  wind»  (Escrito en  el  viento),  composición original ile  Ivor Raimonde y

MikeIlawker.  _______________________________________________________

DESPUES DE SU &AN TRUFO EI EL

Hl FESTVAL DEL ATLANTCO (Teierife)

LÓS ‘MISMOS
REAFIRMAN SU GRAN CLASE EN EL

Y  FESTIVAL DE• MALLORCA, CON

EL  PUENTE
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4.  Premio del certamen, «Caracola de Plata»

LOS DIEZ MEJORES
sHIT»  DE  «MUSICAL  DE
LAS  RAMBLAS»  DE  RA
DIO  ESPAÑA  DE  BAR

CELONA

NINO  SANCHEZ: BODA Y DISCO
L  «DELILAIb,  Tom  Jose,
2.  «CONGRATULATIONS»,

Cliff  Richard
3.  «LADY  MADONNA»,

l’he  Beatles
4.  «NO SE QUE PASARA»,

Man  Trini
5.  «JUDY  IN  DISGUISE»,

John  Fred  muid hi  PIay.
boy  Band.

6,  «LA,  LA,  LA»,  Muasiel
7.  «HISTORIA  DE UN

CLAVO»,  Adamo
8.  «PALABRAS»,

TIme Bee  Gees
9.  «CINDERELLA ROCKE.

FELLA»,  Esther  &  Abi
Ofarimn

10.  «LEYENDA  DE  XANA
DU;  Dave  Dcc,  Dozy;
Beaky,  Mick  &  Tich.

a CLUB IDEADO
PARA BARCELONA
800  m.2 de ritmo

Pardo, 67-69 -  San André,
(Junto P.° Fabra y Puig)

En  la  mañana  dci  5 de  mayo,  Nino  Sánchez  encaminó  sU  pasos
hacia  la  iglesia parroquial de San  Justo  Desvern.  Alli  contraería  ma
trimonio,  poco  después con  la  guapísima Rosa  M.  Duque,  que  os
tenta  el  tituló  de  «Miss Cataluña  1967».

Y  casi  al  mismo  tiempo  que  la  boda,  aparece  en  el  mercado  el
último  disco  de  Nino.  Un  E,  P.  que  contiene  las última,  creaciones
del  «juglar  de  Castilla»:  «Mis  tres  hermanas»,  «Vieja  alcoba»,  «Zig
Zag,  Zig-Zag» y  «La trilla».  Por  nuestra  parte  sólo  nos  ret.sa felicitar
al  nuevo  matrimonio  por doble partida:  la  boda  y  el  disco.  ¡Felicida
des,  amigos! Y  EN  SU PRIMER E.  P.

ESCRIBEN:
E.  LOPEZ VALLS

1. AGUSTI BALLESTER
DJSEÑA:

CONRADO QUILES
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•   CONGRATULATIONS
CINDARELLA ROiKffELLA
VIVIR PARA VIVIR
EL DOMI4GO EN Ml PUEBLO
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