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Homenaje nacional a Manolo escobar
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•      La fidelidad  profesional  de  Manolo  Esobar  ha  sido  reconocida
públicamente  en  un  homenaje  nacional,  celebrado  en  un  hotel  de
Madrid.  Lo  más  representativo  de  la  canción  española,  de  la  vida
social  e  intelectual,  de  los  medios  informativos  y  difusores,  se  reu
nió  en  torno  al  «pregonero  del  pueblo,>  para  conmemorar  una  ef e
méride  singular  en  la  vida  de  Manolo  Escobar:  el  aniversario  de
su  contrato  con  «Beber»,               -

Durante  el  homenaje,  Joaquín  Soler  Serrano  acertó  a  subrayar
el  carácter  insólito  del  hecho,  sobre  todo  en  una  actualidad  disco
gráfica  donde  los  incumplimientos  de  contratos  están  a  la  orden
del  día.  Y  si  el  maestro  de  presentadores  supo  centrarse  en  el  quid
de  esta  cuestión,  idéntica  fortuna  tuvo  al  recordar  que  durante  su
vinculación  con  «Belter»  Manolo  Escobar  había  recibido  más  de
cincuenta  galardones,  grabado  doscientas  canciones  y  vendido  seis
millones  de  ellas.

En  representación  de  los  autores,  concurrieron  José  Maria  de
Arozamena  y  los  maestros  Quintero,  León  y  Quiroga,  que  también
significaron  el  reconocimiento  a  Escobar  por  su  dedicación  a  la
música  española.  La  serie  de  homenajes  se  completó  con  la  entrega
de  la  medalla  de  plata  de  la  Cruz  Roja,  por  su  constante  ayuda  a
los  menestereosos  y  de  las  insignias  de  oro  y  pbrillarites  del  C.F.

1         Y junto  a  tanto  reconocimiento  oficial,  el  tributo  sincero  y  emo
cionado  de  sus  compañeros.  Con  Manolo  Escobar  se  sentaron  Jua  Barcelona,  distintivo  que  le  impuso  el  directivo,  señor  Montal.
nita  Reina.  Paquita  Rico  Mikaela.  «Los  Gritos»,  Dolores  Vargas.
Maruja  Garrido,  Michel,  Conchita  Bautista  y  nuestra  eurovisiva
Salomé,  a  qtsienes  acompañaban  signifiacdos  nombres  de  la  tele--    visión, como  Joaquín  Prat,  Marisol.  González,  José  Luis  tjribarri...

Por  último,  y  en  nombre  de  la  casa  discográfica,  los  cantantes
-    citados  entregaron  a  Manolo  Escobar  una  placa  conmemorativa.
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Hóy presentamos «ELECTRIC LADYLAND»
por The Jimi Hendrix &perience
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Así  corno  el  jueves  pasado  hablábamos  de  doble  caliizid.
en  éste  no  podernos  ser  menos:  sino,  todo  lo  contrario.  ma
puesto  que  el  disco  que  hoy  comentamos  no  es  uno,  sino  do
Se  trata  del  álbum  compuesto  por  dos  L.P.s.  que  ha  gra
bado  recientemente  Jimi  Hendrix.  y  que  ahora  se  presenta
en  España.  Poca  cosa  se  puede  añadir  ya.  pues  tratándose
de  Jinii  Hendrix  sobran  las  palabras.  Suficientemente  cono
cido.  alcanza  en  estos  discos  una  madurez  que  camisa  a
los  amantes  de  su  estilo.  Naturalmntc.  a  doble  álbum,  do
ble  cantidad  de  interpretaciones  —-de  la  calidad,  ya  hemos
hablado—.  Aunque  normalmente  un  30  cms.  contiene  una
docena  de  títulos,  las  composiciones  de  Jimi  Hendria  sue
len  tener  una  duración  rna)or  que  la  normal:  de  ahí  cine
en  estos  dos  L.P.s  sólo  se  incluyan  diecisiete  títulos.  pcn

 extensión  musical  e  interpretativa  equivalen  a  Io  ‘cm
ticutro  que  normalmente  deberían  incluirsc
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Blu, blu, Mu, blu... ‘  suevo éxito de RAFA -

•            Durante el  verano  de  1968.  Rafa  cruzó  con
•       —           su «AMIGO»  el  panorama  discográfico  con

—        ‘‘               paso firme  y  seguro,  logrando  situarse  en  las
listas  de  ventas  y  popularidad.  Al  finalizar  el
año,  el  popular  programa  radiofónico  «Show
Ritmo  Joven»,  pxoclamó  a  Rafa,  por  votación
popular,  «Showman  del  año»,  otorgándole  un
valioso  trofeo.

Cuando  las  estrías  de  «Amigo»  todavía  sue
-J  ‘.                 nan en las  emisoras, Rafa  lanza  su  segunda  gra

bación,  para la  cual ha  escogido  dos  buenas te-
-  .       mas de  compositores españoles:
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-    --..      «BLA, BLA,  BLA...»
escrita  por  Julio  Iglesias

 «BUENA  SUERTES AMIGA  MM»
compuesta  por  Juan  y  Junior

Con  estas  garantías y  la  personalisima  yaz  de
lafa,  estamos  ante  un  disco  lleno  de  calidad,

-                 merecedor de  una  buena  clasificación  co  los
 «Hit-Parade».

LOS DIEZ MEJORESMarvin  Gaoye
&  Tammi

HIT DE «MUSICAL 5.—ELOISE
Barry  Ryan

DE LAS RAMBLAS»
Radio Espana de Barcelona

6.—FOR  ONCE 1N MY LIFE
Stevie  Wonder

7.REQUIEM  FOR  SOUL
Los  Canarios

5.—TU  NOMBRE  ME
SABE  A  YERBA

Joan  Manuel  -Serrat
9.—CH ILD

Los  CanarioslO—LA CARMETA
Joan  Manuel  Serrat

«BOllE SICODEUCA»
1 .----OBLADL OBLADA

The  Marenalade
Baile todos los días
tarde 630 a 930

2.—LOVE  CHILD Pardo,  67-69 -  S.  Antfrén
Diana  Ross  ansi  the Tite  Monkees
Supremes (Junto  P.°  Fabra  i  Puig)

3.—LIRIO  COLOR ROSA
The  Scaffold

800  m,2 de  ntmo
Escriben:

4.—TE  ESPERO BAJO E.  LOPEZ  VALLS
LA  CEPA 1. AGUSTI BALLESTER


