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~~Me
da muchomiedola felicidad completa,,, confiesa
Lolita al recogerel premioquele ha concedidola
diseñadorade trajes de gitana ÁngelesVerano

.Lolita se pone
flamenca

D

espués de haber reci-

siasmo de una niña con zapatos
nuevos, en su papel de actriz de
teatro. Continúa de gira por
Españacon la obra ~men el trópico’, donde ha encontrado el
amor, precisamentetropical, en
el cubano Pablo Durán, uno de
sus compañerosde reparto.
Comentarlea Lolila que la vida parece que por fmle gratifica por todos los palos que le dio
antaño es pinchar en hueso...
¢~Mivida no ha vuelto a sus cauces -precisa-, ni volverá nunca,

}bido
el pueda
Goya,parece
que no
haber
otro premio capaz de
contentar a Lollla. Pero la cantante, agradecidapor naturaleza, está fel~porque la diseñadora sevillana AngelesVerano
ha pensadoen ella para la tercera edición del premio ’Flamencacon arte’. La primogénita de Lola Flores recogió hace
unosdías el galardónen el hotel
AlfonsoXIII de Sevilla y lo primeroque confes5es que ella casi
nuncase viste de flamenca.
((Cuandose tiene una madre
comola mía, que ha sido la más
flamencadel mundo,la que mejor ha sabido llevar la bata de
cola, a mí meda casi un pecode
vergüenzavestirme con traje de
gitan~ Suelohacerloen el Rocío,
pero hace siete años que no voy.
En todo caso, no mehace falta
vestirme porquesoy gitana y el
corazónlo tengoflamenco~),
afirmóLollta.
El premio ’Flamencacon arte’ incluye, ademásde la estatullla, un traje a medidadisefiado por la cotizada modista
ÁngelesVerano.La cantante le
prometió a la diseñadora que
algúndía lo llevará al Rocío,~~o
haré que se lo pongami hijm>.
Lolita está en un momento
pleno. La dice ella misma.Este afio
ha dejado ttn poco de lado la mú- DISTINGUIDA.
Lolita
sica y se hacentrado,conel enm-muestra
su premio.
/ ~ c.
ETNIA GITANA

porquehay tres puntales que me
faltan: mi podre, mi madrey mi
hermano. La vida melos arrebató... Pero, en fin, está perdonada. Digamosque ahora sigo
adelante y estoy en un momento profesional y. personal muy
feliz. Aunque
confiesoquela felicidad completano la quiere, me
da muchomiedo. Siempre hay
que dejar algún preblemilla pendiente~~.
Lollla nunca ha confirmado
ni desmentido su relación con
Pablo Durán, pero ha confesado
a este periódico que está enamorada.¢¢E1amorlo tengo ahora mismoen todas sus facetas:
el amorde mi familia, el de los
amigosy el amor-amor)).
Tambiénquiso matizar lo de
la boda. ¢~Nose puede hablar
con el co-razón. He dicho que
igual doy el bombazoy mecaso
y ya lo han tergiversado. Loque
yo quiero decir es que en mis
pensamientos no está casarme,
pero que tampocolo descarto.
Ahora, mejor que se casen antes
los que no lo han hecho todavía)>. Hablandode bodas, Lolita no pudoasistir a la de su hermana Rosario. ~¢Medio pena,
pero ella lo tenía preparado
para ese día y. yo tenía otro
compromiso que me impidió
desplasarme. Esta profesión es
así, también meobliga a ir de
hotel en hotel y me impideestar en casa con mis hijos)~.
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