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TRAFICO 

aciéji en el puente de Isabel II 
Obras -it reparactárt *a esfái í«a: izando en «t puente da isabei ':/'J>n w motivj 

durante «I tiempo que prosiga,? estos trabajos se interrumpirá a'ter^'vamerí» ei tráfico 
en uno y otro lado de a calzada. Agentes da la Policía Mur«>i>ipaí están, interviniendo en 
al sector para agrfizar os probi-í-nas de tráfico que estas reparaciones píantean. (Foto 

Diaz Japón.) 

MÚSICA  

Mueve son de Sevilla 

CINTO VEINTITRÉS TUNAS PARTICIPARAN EN EL 
VI CERTAMEN INTERNACIONAL 

• Madrid, con veinticuatro agrupaciones, t r a e r á ¡a representa
ción más numerosa 

Ciento veintitrés tunas, procedente* de España, Colombia, Italia. Portugal, Mé
xico y Puerto Rico, tomarán parte ©n el V! Certamen internaciona-:, concurso que 
se celebrará esta semama en ta Plaza de España. A continuación ofrecemos ai 
Juga* de procedencia y eü número de agrupaciones. 

ESPAÑA 
Alcalá de Henares, una tuna; Alicante, 

dos; Badajoz, tres; Barcelona, si^te tunas; 
Burgos, una; Cáceres, tres; Cádiz, cinco 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
VIERNES 

• A las 12,00 del mediodía: «esep-
oión a las tunas participantes. 

• 14,00 horas: Comida de h e r a a n d a - j 
• 17,00 horas: Pasacalles de las tunas 
• 18,30: Actuaciones de las tunas. 
• 24,00 horas: Verbena popular en la 

plaza de España y jardines de San Te'mo. 
SÁBADO 

• 11,00 de la mañana: «Bautiza» de 
los novatos. 

• 12,30: Recepciones a las tunas par
ticipantes en diversos centros. 

• 14,00 horas: Comida de hermandad. 
• 18,30: Actuaciones en la plaza de 

España. 
• 24,00 horas: Verbena popular. 

DOMINGO 
• 12,00 del mediodía: Asamblea de 

las tunas participantes en el certamen. 
• 13,00 horas: Clausura y despedida. 

tunas; Cartagena, una; Ceuta, una; Cór
doba, tres tunas; Granada, siete; Huesca, 
una; Jaén, dos; Jerez de la Frontera, una 
tuna; León, dos; Linares, una; Madrid, 
veinticuatro; Málaga, cinco tunas; Murcia, 
seis; Oviedo, dos: Pamplona, dos; Sala
manca, una tuna: Santander, cuatro; San
tiago de Cümposie*:», una; Segovia, una; 
Tenerife, una; Toledo, una; Valencia, siete 
tunas; Yalladolid, cuatro; Zaragoza, tres, 
y nueve de Sevilla: Aparejadores, C, M.TJ. 
Bosco, Empresariales, Filosofía, Ingenie
ros, Derecho, Medicina, Peritos y la orga
nizadora. Arquitectura. 
COLOMBIA 

Tuna Javierana de Bogotá. 
ITALIA 

Orden de Goliardía de Florencia, Orden 
de Goliardía de Milán y Orden tic Goliar
día de Verona. 
MÉXICO 

Tuna Benito Juárez de Caxaca, tuna de 
Oro de Guanajuato, tuna de Odontología, 
tuna del Distrito Universitario, tona Au
tónoma de Querétaro, tuna Andaluza y tu
na de Ingeniería de la U. N. A. M. 
PORTUGAL 

Tuna de Coímbra. 
PUERTO RICO 

Tuna de Iberqueña y tuna de la Univer
sidad P.P. 

EN LA FERIA DE SEVILLA 
MAMA JESÚS 

y su acordeón 
JUNTO A LAS ESTRELLAS DE 

VERANO AZX'l 
PIRAÑA y TITO 

LOS SUCESORES DEL GORDO Y 
E L FLACO EN EL 

CIRCO MUNDIAL 

'/// 'YA 
.i querido continuar sus aventu-
3 --rtu-esurao que ^-v 

o ^ K I o rea" izaron en .a ¡o^q'-ei i 
•oar-alla para la famosa sot e \e-
rano Azul» y vendrán a la feria de 
Sevilla para participar en la Gran 
Olimpiada del Circo Mundial jun
to a la no menos célebre María Je
sús y su acordeón oon su show mu
sical «El Baile de los Pajaritos» en 
la que tanto «El Piraña» como 
«Tito» van a tener una destacada 
actuación. 

Fueron capaces de hacemos reS 
y llorar, fueron capaces en definitti 
va de conmovernos durante su e* 
pleiidida actuación en « Y e r a n S 
Azul»; pero quieren seguir su caroi? 
no. Han grabado un disco con can> 
ciónos que no podrían interpretad 
otros más que Tito y Piraña, y es
tán preparando una película infan
til que, no dudamos, servirá para 
confirmar el apelativo de «El Gon< 
do y el Flaco Españoles». Aunqu» 
siempre seguirán siendo, por enci
ma de todo, nuestros queridos Pi
raña y Tito. 

Como una singladura más, se vwf 
a presentar al público de nuestra 
ciudad con el Gran Circo Mundial 
que se instalará en el terrenoo Nú
mero Uno de la Feria. Su actuación 
será una explosión plena de alegría, 
dinamismo y sorpresas, que encan
tarán y asombrarán a todos los se
villanos. 
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