
En Sevilla tuvo lugar ayer domi ngo el
"Gran Festival Musical"¡VIVA LA JUVENTUD!

Se calcula en unas veinte mil personas Ias que asistieron al mismo, que tuvo una duración de

tes horas, en la Universidad Laboral Hispalense

Con la actuación de Ios conjuntos «Los Gritos», «los Iberos», Formula V  y de Miguel Ríos, se procedió también a l a

entrega de premios a los ganadores del c«II RALLYE 'VIVA LA JUVENTUD ®esa

Reportaje: Luis G. ROZO RODICl O

"El Corte Inglés ha celebrad o
ayer domingo el GRAN FESTI-
VAL MUSICAL ¡VIVA LA JU-
VENTUD!, aplazado el día 7 de-
bido a la inseguridad del tiempo ,
aunque sí se celebró el doming o
anterior el "II RALLYE ¡VIVA
LA JUVENTUD!, que fue un éxi-
to absoluto y del cual publicamos
un amplio reportaje el pasado lu-
nes.

Así pues, en la, mañana de ayer,
la Universidad Laboral hispalense
aseo-pió en su amplísimo recinto a
una cifra de jóvenes de ambos se-
xos . muy superior a la del año
precedente . Sin pecar de exagera-
dos, unas veinte mil personas s e
agruparon en uno de los amplias
patios de la Universidad Laboral ,

Ante la espoatación de chicos y

chicas, que estrujaban material-

mente al "ídolo" de la canelón ,

Miguel Ríos, éste : nos concedió

una breve entrevista.

—¿Cuántos años llevas ac-

tuando como cantante?

—Nueve años aproximadamente :

—Tus mejores éxitos en el ex-

tranjera?

—En EE. UU. donde estoy cali-

ficado con el número 32, en un a

de las más importantes revista s

del país norteamerican o.

—¿Tus proyectos Para lo que

queda de año?

para asisttir al gran espeotec llo
programado así como a la entre-
ga de premios a los ganadores
del "II Rallye ¡Viva la Juve--tud! "
Las invitaciones que "El Corte In-
glés" había puesto en circulación
alcanzaba la cifra de 15 .000, pero
además, otras cinco mil persona s
acudieron al recinto haciendo in-
suficiente las 15.000 sillas instala -
das y teniendo que presenciar e l
espectáculo de pie. Exito pues, ro-
tundo el de la firma patrocinado-
ra sin discusión de ninguna clase .

GENTILEZA DE "EL COR-
TE INGLES" PARA CON EL
PUBLICO

A fin de facilitar el acceso del

—Voy a Japón, a Los Angele s
y Canadá y después una, "tourné "

por España y después a Sudaré
rica.

—¿Los mejores contratos pró-
ximos?

América, que ea el mercado

más importante del mugido. . .

—¿Desde cuándo no actúa mi-
gues Ríos en Cádiz ?

--Desde el año pasado exacta-

mente.

—¿Y qué impresión sacaste de
tu estancia allí ?

—El público de Cádiz ha, sido

público al GRAN FESTIVAL MU-
SICAL ¡VIVA LA JUVENTUD! ,
"El Corte Inglés" había contrata -
do 20 autobuses que, gratuitamen-
te y desde las nueve de la ma-
ñana hasta las doce del, día y
posteriormente desde la termina-
ción del Gran Festival, estuvieron
trasladando público desde la ca-
pital andaluza hasta la Universi-
dad Laboral, distante desde "E l
Porvenir" cinco kilómetros_

LAS INSTALACIONES M

EGAFONICAS

A fin de que desde, todos los lu-
gares del amplio recinto pudies e
ser escuclivar<la la actuación de los

para mí el más cariñoso que he
conocido y que he tenido en mi
vida artística. Casi todos los pú-
blicas andaluces son así, como yo
soy granadino, quizás por afinidad
me crea yo que es así. Yo recuer-
do mi actuación en Cádiz can el,
mejor de los cariños.

—¿Algo más?

—No. Que estoy muy contento
de que "El Corte Inglés" me haba,
traído a Sevilla para actuar ante
este buces público, al que doy las
gracias y que si es posible me
gustaría volver aquel, donde todas
han sido atenciones y por Cádiz

a 'cuyo público no olvido.

conjuntas musicales cómodamen-
te, "El Corte Inglés" contrató un
equipo ~afónico "Garifo" de
Madrid marca "Semprini" de 40 0
Watos de potencia, seis puente s
de amplificador de alta fidelidad ,
de 80 Watios instalando en ej es-
cenario un total de siete micrófo-
nos, can lo cual la audición fue
perfecta.

ACTUACION DE LOS CON-
JUNTOS MUSICALE S

Un amplísimo escenario, perfec-
nente decorado, había sido ins-

talada en uno de los patios de la
(Jniveµsidad Laboral y, ea La audi-
ción, como acabamos de decir, era
perfecta, igualmente la visión pa-
ra todos las espectauores. Desde
cualquier lugar se dominaba el
escenario estupendamente y, pese
a los miles de criaturas allí con-
gregadas en niegan momento los
espectadores sufririeron incomodi-
dad, alguna señal evidente de una
organización perfecta, medida y
calculada con todo género de de-
talles .

El comienzo de la, actuaci ón de
los conjuntos estaba previsto pa-
ra las once de la mañana, pero
hubo que retrasar un poquitín di-
chas actuaciones, debido a la
gran afluencia de esa juventud
que tanto valoriza a la organiza-
ción de El Cartel Inglés, lo cual de-
mostró con ea as1ste!ncia masiv a
en la mañana de ayer domingo ,
no siendo obstáculo el gran calor
que hacia, para que, incluso mu-
chos jóvenes se trasladasen a pie
nasf,a la Valiversioad Laboral As,
pues,, sobre las once y media de
la soleada ;mañana, dominguera
comenzaron su actuación los con-
juntos musicales. En primer lugar
:o hicieron "LOS GRITOS", que
fuelron acogidos con una gran ova,
ción, al ser anunoiauos per los lo-
cutores del programa María Espe-
ranza Sánchez y Luis Baquero, de
"Radio Sevilla" y "La Voz del
Guadalquivir", respectivalm:ente.

- "LOS GRITOS"

Este conjunto musical está can
puesto por cuatro jóvenes : Mano-
lo, Pepe, Tiny y Dobla. Tienen
grabados nueve discos y son triun
fiadores del "Festival del Atlánti-
co", entre otras canciones ilueron
muy aplaudidas "La vida sigan
igual" "Veo visiones", "Yo, en mi
casa y ella . . . en el bar" y "La ni-
ña de los ojos grandes", tenien-
do una feliz actuación .

"LOs IBEROS"

Conjunto integrado igualmente
por cuatro jóvenes : Enrique, Adol
fo, Diego y Cristo. Tienen graba-
dos varios discos y llevan tres
años de actuación pública . Inter-
pretaron : "La chica de verano" ,
"Liar. liar", "¿Por qué no somos
amigos?" "Detrás de mi sonrisa" ,
"Corto y ancho", "Maravilloso
mundo, preciosa gente" y "Buenos
tiempos".

Todas las actuaciones de "Los
Iberos" fueron muy aplaudidas .

ENTREGA DE PREMIOS AL
VENCEDOR ABSOLUTO DEL
"RALLYE"

A la mitad de las actuaciones de
los conjuntos musicaless —tras ha-
ber actuado los dos primeros— se
procedió a la entrega de los pres.
mies correspondientes al vencedor
absoluto del "TI RALLYE ¡VIVA
LA JUVENTUD!, celebrado el das

mingo anterior. Don Manuel To-
rres Cid subió al escenario Y reci-
bió los premios de manos del di_
rector de "El Corte Inglés" do n
Pedro Luis Mellado, que le entre-
gó el cheque-regalo por valor de
cinco mil pesetas y un trofeo ,
mientras que el director adjunt o
de la firma patrocinadora don Jo-
sé Plaza González le impuso la co i
rona de laurel, como tal vencedor
de la prueba automovilistaca, entr e
una gran ovación del público.

LA ACTUACION DE MIGUE L

RIOS

Seguidamente salió al escenasao
Miguel Ríos. Ya había, sido ova-
cionado con anterioridad en cuan
to sus "fans" advirtieron su pre-
sencia y Miguel Ríos tuvo una ac-
tuación soberbia, se entregó par
completo y ante las peticiones con
timadas del público se vio obli-
gado a cantar "hasta que no pudo
n a", porque, tima actuación Corno
IE suya —como la de los demás
conjuntas-- a pleno sol, es real-
mente agotadora. Por algo son ya
nueve' afios de actuaciones conse-
cutivos.

" FORMULA V" TUVO SU
EXITO

A continuación el conjunto
"Fórmula V" subió aa gran escena
río para deleitar con su música a
los miles de chicos y chicas que
aguantaban estóicamente ea sol del
mediodía sevillano. Un auténtico
-sacrificio llevado muy a gusto por
11 s almantes de esta musica de
canciones modernas, que tant o
atrae a la juventud que buena
prueba está dando de ello, pues ,
río hay ocasión que se les ofrezca
que no la aceptan de buen grado
y con ese entusiasmo tan notorio
en la juventud actual.

'Fórmula, V" es un „anjunto que
está formado por : Paco, Quina ,
Mariano, Tony y Chapete. Este
conjunto, famoso ya, dados sus
grandes éxitos, tielne grabadnos va-
nos discos y están galardonados
con cuatro discos de oro .

De las numerosas canciones d e
ayer, rerordamos "Cuéntame ", "La
playa, el mar, el cielo y tú" ,
"Termo un amor", "Tu amor . . .
mi amor", "Campo alegre" , "Ceni
cierta" y "Tras de ti" .

"Fórmula V", tras su actuación
para "El Corte Ingllés" en el Gran
festival musical ¡Viva la Juven-
tud!, emplee-alteren viaje del re-
greso a Madnld, en avión, para sr
tuar anoche mismo en la capital
de España.

ENTREGA DE OTROS PRE-
MIOS A LOS MEJORES CLA-
SIFICADOS DEL RALLY E
¡VIVA LA JUVENTUD !

Tras las respectivas actuaciones
de los conjuntos musicales se pro -
cedió a la entrega de premios a
los mejores clasificados del "II Ra
llye" ¡Viva la Juventud! El primer
premio ya habla sido entregado
—como hemos anticipado— en la
mediación del Gran Festival Mu-
sical y los demás fueron entrega-
dos a los ganadores en la Sala de
Profesores de la Universidad La-
boral hispalense.

Don Luis de Pedro Mellado, di-
rector de "El Corte Inglés" ; don
José Plaza González, director ad -
junto; don Antonio Sánchez Gi-
ménez, Jefe dé Relaciones Públi-
cas y demás altos mandos de la
firma patrocinadora del Gran Fes-

oval Musical ¡Viva la Juventud! ,
fueron haciendo entrega de Ios res
pectivos premios a los clasificados
del "Rallye", segundo al décimo;
así como a las que ganaron los
premios especiales.

GANADORES DEL "II RA -
LLYE ¡VIVA LA JUVEN-
TUD!"

Al segundo clasificado don Ma-
nuel Jurado Moreno se le hizo en-
trega de un cheque-regalo por va+
Ior de cuatro mil pestes de "El
Corte Inglés" y un trofeo de plata.

Tercer clasificado: don José Re-
rrera Sánchez, cheque-regalo por
tres mil pesetas y trofeo de plata.

Cuarto clasificado : don Manuel
Marrtfnez Muñoz, cheque-regalo d e
mil pesetas, y trofeo.

Quinto clasificado : don José Pe
tarro, mil pesetas y trofeo.

Sexto clasificado : don Antonio
Bercy, quinientas pesetas y trofeo .

Séptimo clasificado : don Anto-
nio Gálvez, quinientas pesetas y
trofeo.

Octavo clasificado : don José Vi-
llegas, quinientas pesetas y trofeo.

Noveno clasificado : don José
Puch García, quinientas pesetas
trofeo .

	

-

Décimo clasificado : don A. Gon-
zález Cienfuego, quinientas pese ..
tas y trofeo .

PREMIOS ESPECIALE S

El coche número 107, vencedor
absoluto del "II Rallye" ¡Viva la
Juventud"!, pilotado por don Ma-
nuel Torres Cid, consiguió tenis
bién el premio especial al "coche
más elegante" que ganó un trofeo
y mil pesetas .

A la "pareja más elegante ", for-
mada por la señorita Reyes Ponc e
y don Manuel Morón: 1,500 pese-
tas en cheque-regalo de El Corte
Inglés” y trofeo de plata .

A la pareja "más elegante y
moderna", formada por la señorit a
Fabiola Alonso y don Agustín Gó-
mez, que ocupaban el coche núme-
ro 76 : 1,500 pesetas en cheque-re-
galo y trofeo de plata.

Al "coche más espectacular",nú,
mero 12, pilotado por don José Si e
rra Terán : cheque-regalo de mil
pesetas y trofeo de plata.

Al coche "non más anuncios" d e
"El Corte Inglés", nignero 101 ; Pi-
Iotado por don Juan J. Serrano ,
premio especial de 1 .000 pesetas
en cheque-regalo y trofeo de pla-
ta.

PERFECTA ORGANIZACION

Una vez más hay que decir que
la organiza Sión del desarrollo del
"Gran Festival Musical ¡Viva l a
Juventud!, ha sido perfecta. Los
miembros de "El Corte Inglés", ya
Citados anteriormente, estuvieron
en todo momento atentos a to :bs
Ios detalles para que el Gran Fes-
tival fuera un éxito y lo consi-
guieron .

La Policía Armada, a pie y a cae
bailo colaboró muy especialmente
en el mantenimiento del orden,
tanto durante el desarrollo del fes
tival como después y en fin, to-
dos aquellos que con su aporta-
ción hicieron posible este gran es-
pectáculo organizado por "El Cori
te Inglés" .

Miguel Rios, nos dice:

- «Estoy agradecido a «El Corte Inglés» por haberme traído actuar a

Sevilla, a donde desearía volver».

«No puedo olvidar mi estancia en Cádiz, e año pasado . Considero

que ses_un público, también estupendo, que se identific

ó Nuestro redactor, durante la entrevista a Miguel Ríos, en la Universidad Laboral de Sevilla .
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