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UN COCTEL EN
UNA 17.8 PLANTA
La  «Torre  clc OreIie)>  al

•brga  un  magnifico  hocl  que,
precisamente.  c  inauguró  Con
e  Festi’al   alli  —en  la
patita  17—  una  conocida
firma  discogrófica —eBelter,
—  ofreció  un  cóctel  a  los
rnedioç  inforniatisos  presen
tes  en  la  ciudad  del  iiño,
para  pre.entarle5  a  los  ar
ktas  que,  con  moti%tt  del
certamen,  se  hallaban  en  la
ciudad  gallega.  Asi  sima5  a
Sabrina,  Eliot Baeza,  Ana  Ki
re  Alicia  Granados.  Los
Stop  Los  Mismos,  que  apa
recen  en  la  fotografia,;0]

1.  (1)  Dame  un  poco  de
amor»  Las  Rravos.

/  t(S)  «Uno  tranquilo».
lIbe  TremeJoe.

3.  (2)  «DeIibh».  Toin-  Jo
ne

4.  (3).  «Ponte  de  rodillas».
Las  Canarios

5.  (9).  «Andaluces  de
Jaén».  Paco  Jbuíiez•

6.  (4).  «La  voz  del  hom
bre  caído».  Pop  Topo.

7.  (6).  ‘e Honney ».  Hobby
Goldsboro.

$.  (13).  «Agitado».  Jess  &
lames.

9,’-(  alada  e  Jhn
Fostera.  Peter  Holm.

10..  (7),  «Qué  vol  aquesta
gent?».  Marsa  del  Mar
Ronet.

a’aiiÉADo
•    PARA BARCftOHA
•  (Junto’ ‘PPFabra  y  Puig)

800  m.2 da rItmo

Velasco   1
•ba  en  el  Festivaí  de  la  (ho’
dón  del  MiñO,  Con  una  «orn-
posición  de  Jorge  Domingo.
La  canción  tenía  ritmo  y
Sil  van  a  sacó,.  junto  con
Adriangela,  buen  partido  de’
-ella.  Pero  ‘sólo  habían  tres
premios  para  otorgar.  y  once

•  «ancona  finalistas,’  con.  lo
cual  ‘alguien  tenía  que  que-.
darse  sin  galar4óu.  Y  ésta :-‘
fue,  entre  otras,  Silvana  Ve
lasco,  esa  cantante  pequeñi
(a  en-. estatura;  pero  enorme’
en  belleza ‘y.  buen’  arle,  que
no  pudo  conseguir  premio
para  «El  que  esté  libre».
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“LOS MISMOS” O LA SIMPATIA
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PERSONiFICADA
‘‘      «Los  Mismos»,  con   su
1      simpatía,  se  ,  atrajeron   los

aplausos  del  ,púl)ico.  «Mil
amores»  es  una  canción  que
«pegará»,  porque  tiene  ritmo,
gracia  y,  .‘-Ç  una  letra
que  queda  grabada  ‘en ‘segui
‘da,  Parte  del  público,  sobre
todo  los  que  habían  asistido
a  las  sesiones  iniciales,  ya
tarareaban  el  estribillo  «Mil
amores,  mil  amores».  LásIi
ma  que  el  encargado  de  «do
bIaza  la  canción,1  Francisco
José,  con  sus  s»ltitos  en  el
escenario  y  su  forma  de  can
tar  con  la  boca  torcida,  tes
estropease  la  versión!  Real
mente,  «Los  Mismos»  no  tu
vieron  mucha  suerte  en  este
certamen,  ya  que  en  el  fin
de  fiesta  en. ‘que  actuaron la
orquesto  se  hizo  un  lb  con

-los  partiftir,  -obligando  -a
los,,  simpáticos  muchachos
vallisoletanos  a  variar  sobre
la  maicha  la  canción  que
iban  a  interpretar.  Eíi  fin,
estoy  ‘seguró  de’  que  Elena,
Tobi  y’  Renjá  —cLos  Mis
inos»-,  ‘que’ se  quédaron  en
Galicia  ‘dónde  tenían  una  se
rie  de  galas  contratadas,  es
té0  -obteniendo  -ahora  el  ixi

Pto  que  el  jura4o  les  negó  en
‘‘‘‘)(b’C8e  )•J:  )  ;,‘‘  .‘  -


