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Cuatro. voces del Paraguay:
«LOS GUAIREÑOS»

La  casa  editora  de  los  discos
te  Digno  García  y  SUS  Carlos
—eBelter»— tuvo  la gentileza de
invitarnos  a  una serie  de comen
taristas  musicales a  pasar un  par
de  días  por  la  Costa  Brava, con
motivo  de  la presentación de  ese
buen  trío  musical  que  eñcabeza
Digno  García  y  acompañan sus
Canos,  Lucho y  Miguel. Aunque
el  ttempo  no  colaborase  excesi
vamente,  Digno  Garcíá  y  sus
Canos  quisieron  rememorar sus
años  mozos  jugando con  la  are
na  de  la  suave  playa de  Tama
rin;  donde  el  fotógrafo  les  sor
prendió.

Pedrol  es  un  muchacho  joven,
y  mas  que  cantante  es U  exce
lente  poeta.  El canta  casi  por  ac
cidente;  canta  porqué  es el  medio
ideal  para dar  a  conocer  su  poe
sía.  Asi  EI  avi»  —segundo pre..
mio  del  JI  Festivsl  de  la  Can
ción  Catalana—  fue  imo  de  los
más  sonados  triunfos  que  can
tante  alguno  haya  conseguido  en
un  festival.

dilT» DE MUSICAL DE
LAS RAMBLAS

Radio España de Barcelona
esta  semana  sutrodudmos

usa  lnnowación en  este  diii».
Se  ¿rata de  que  colocamos en
tre  paréntesis  OB número  que
equivale  al  lugar  que  ese  dis
co  ocupaba  en  el  ebib  de  lo
seamna  pasada.

1.  (  2.)  d)ame  un  poco  de
*moi»,  Lo,  Bravos.

2.  (  1.)  «DelIlab»,  Toas  Jo
nes

3.  ( 6.) «La  voz  del  hombre
V caldo»,  Pap  Top,.

4.  (  3.)  cPouze  de  rodillase,
Lo,  Casarlo,.

5.  (6.)  «Uii  trunqulk»,
Iba  Tremeloes.

t(II.)dlooey»,  Bobby
GoMo

7.  (12.) «Andaluces  1e isésa,
Paco  es,

L  ( P.)  deyenda  de  Xana.
dna,  D.ve  Dee,  Do-
ay,  Reaky,  Nftch  y
TIdL

P.  (11.) «FI  treo  ha  pailidos,
Manolo  DIna.

lO.  (13.)  Gamn*  
Otis  Reedlng.

EL CLUB IDEADO
PARA BARCELONA
800  m.2 de ritmo

Pardo. 67.69-  S. Andrés
Uunto  PP Fabra y  Puig,

Escriben.

E.  LOPEZ VALLS
L.  AGUSTI BALLESTER;1]

PEIII{OL I{evelación del U Festival de la Caución Catalana;0]CADA SEMANA
UN L.P

Hoy pre
sentarnos
i  Jimmi
Hendrix

Este  es  el  segun
lo  álbum  grabado
por  The  Jinirní
I{endrix  Experien
ce.  Jimmi  es  autor
de  sus  própias coin
posiciones,  escribe  f
su  música  y  tam
bien  las  canta  y  to
ca  la  guitarra.  La
portada,  como  pue
de  comprobarse,  es
bastante  Ci o».  En
fin,  los  amantes  de
este  estilo  musical
tienen  en este  regis
tro  Polydor  184.110.
una  interesante  ex
pencuda.

LOS DIEZ MEJORES
A

1

É

ti  “SINGR” E$ACIW..A

Una  vieja canción  de  los  años  veinte  fas  hablaba de  un  negrito
que  venia  del  Paraguay.  Ahora,  en  pleno  i968,  del  Paraguay nOS

llegan  cuatro voces, concretamente de la segunda  capital  de la  nación
sudamericana:  Guamá. Po  esó  se  llaman  «Los  Guaireños».;1]

DIGNO GARCIA Y SUS CARlOS, eti Tainarlu;0]
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