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“EL VIEJO PABLO”
ULTIMA  CREACION
DE  JULIO IGLESIAS

Julio  Iglesias  estu’  o  hacc  uno  días  en  B  rceiorhr.  Efectuo.  en
tortees,  su  presetacirol  ficial  ante  los  medios  iritornialkos  bar—
ee)ne’cs.  —unque  nosotros  va  conoclanrrr’.a  Julio.  pues.  (OfliO
recordrrrn  utresirus  lectores.  «EL  IL  1  l)()  T!  SIU    La  eslus O
presente  en  el  Festisal  de  Betrídorin. esta  ocasiún  sirs  ir  para
que  martin’. kseirvrs  una  pequeña  toro  eraeirn  con  d.  os

dijo,  entre  OtraS  cosas, que  ecuchtsernr»  cor;  aieqci’in  su  ulti
no  dis&o  que  incJu  e  sus  dos  ir It mas  CoIitp(’iClOneS:  « Fi  ico
Pablo»  y  «Mis  recuerdoy».  Así  lo  liemos  hecho.  V  podernos
constatar  la  gran  ca tidan  de  ambas  cura  posiciones,  en  especial
de  «Et  icjo  Pablo»,  una  cairciror  que  superara.  si  cabe.  el
‘  ¡lo  obtenido  por  «La  ida  sigue  igual».  .lulio  Iglesias  nos  ha

demostrado,  una  ei  mas.,  la  gran  .sensibLtidad  arlislica  que
posee  a  belleza  de  stJ  letras.  Corno  decía  Jose  M.  Iñigo
en  «Mundo  los en».  hace  unas  semana’.  sale  la  pena  apreto
rlerse  la  letra  (le  «La  ida  sigue  igual»  y  pensar  en  el  sentido
de  la  iii  isnra.  s  0501  ros,  niod estarnente  .  recomenda  mo’  que  se

haga  exaCiamente  ¡cual  con  «El  iejo  Pablo»;0]
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A

EUROVISION
-                             El inislerio, el  secreto fm sido-ya

N                              desvelado. Salomé,  la  magnifica4  .       ‘.                    caiitanle, ha  sido  designada  por
-  .    .             .      TVE para  acudir  al  certamen  de

-    .  ‘.-..            Eurovisión en  representación  de

.    .    ‘..          España. Suponemos que  a la  hora
de  decidir  habrá pesado  lo  suyo

-  •  .         -.       . .   ..“  -        lo serie  de  triunfos  resonantes
-      .       .         que. Salotié  ha  conquistado  por

-   .        Europa, desde  este  verano:  Kar
-.      .     -  .           lovy-Vary, Malta,  SÓpot, son  ja

lones  de  una  brillante  carrera
•  .          profesional iniciada  hace ya  clii-

-.   .             co años,  cuando obtenía  un  re
-       sonante triunfo en  el  V  Festival

1        - ¿            de la  Canción  Mediteránea con

t                     -          .        iAl venta.  Luego5 en  la  última
edición  del  indicado  certamen,4:           i  .     .  .     .       Salomé logró  un’ segundo  lugar

1             /            -    coii «Cern el  venta, de la que son
1            ¿, -.  .  -  .        -.      autores —al  igual  que  de.  la  an-’

r  “..,.      -  teriormente  citada—  Andreu  y
.?            -: .  ‘•       Boreil. En  fin,  sólo  nos  reala de

:-    cir que  nos  congratulo mudiísL
•  .        .              .    .   ..   .    mo la  designación  de  Salomé, 
•  .    .  .           .. -   -     •       que estamos  seguros  de  que  se-

-                    .           brá dejar  en  buen  lugar  —como
-  •      ..                 -            lo ha  hechó  por  Europa—  el  pa

helIón  español.  Más  adelante
TVE  anunciará  quien  compondrá

el  equipo  realizador,  así  como
-  los nombres  de  los  presentadores.

El  Festival  de  Eurovislón  se  ce-
•   .       Iebrará en  Madrid,  en  el  Teatro

-            Real, el  29  de  marzo  próximo

105 DIEZ MEJORES-1.  AMEN, Otis Reddung.

2.  FONKY HVFJ  Claren.
ce  Carter.

3.  BOCACCIO  SOUL,  Au
gusto  Alguerá.

&  ENCIENDE  MI  PA -

SJON,  JoséFeliciano
EN  SAN  JUAN,  Juan y
tumor.’  .  -

DESENCADENANDO
MELODIAS,  l’he  Sweet
Inspiratioiis.

SONEONE  OUT  TflO
RE,  TIte  Flirtations.

UIT DE «MUSICAL
DE LAS RAMBLAS»’

Radio España de Barcelona

.5.

-;  7.

«BOITE SICODEIJCA»
Baile todos los días tai*

6’30  a 9’3O
Escriben:

E.  LOPEZ VALLS
1.  AGUSTI BALLESTER

Cada semana un 1. P.
Hoy ptesentamos a

-  “GUITARRA A. GOGO”
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