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F L A S H 
• Durante el mes de agosto, Radio 1 

de RN€ cambiará su programación en al
gunos espacios. De nueve a diez de la 
mañana se emitirá «Abierto por vacacio
nes", realizado por el equipo «Turno de 
tarde», que dirige el sevillano Alfonso 
Eduardo Pérez Orozco, quien conversa
rá con destacadas personalidades. De 

diez a doce, se ofrecerá «Verano 82», 
programa itinerante dir ig ido por Fernan
do Rodríguez Madero. 

• Durante los meses de julio y agos
to, el sitio que ocupa ©l teatro en la pro
gramación televisiva de los lunes ha si
do sustituido por "El drama contemporá
neo", compuesto por obras de destaca
dos autores internacionales, dirigidas por 
profesionales de la tal la de Joseph Lo-
sey, Harold Pinter y John Frankenheimer. 

• Los más importantes directores de 
cine italianos han 'decidido ¡levar a ju i 
cio a una quincena de cadenas de la te
levisión privada italiana, por haber pro
gramado películas suyas e insertado anun
cios publ ici tar ios durante la proyección. 
Felllnl, Zeff irei l i , Rossl, Scola, Comenclnl , 
Humberto y Paolo Tavlan!, Petri y Nanni 
Loy, entre otros, han tomado esta inicia
tiva para evitar las «manipulaciones y al
teraciones operadas por estas televisio
nes, ya que los anuncios alteran la es
tética de las películas, que son además 
utilizadas como vehículo» publicitarios». 

(Resumen de nuestra Redacción.) 

PISOS DE LUJO 
EN SEVILLA 

ZONAS: LOS REMEDIOS 
ABADES y FELIPE H 
• 4 dormitorios, salón, comedor. 
• Calefacción y refrigeración. 
• Mármol. 
• Cocinas amuebladas. 
• Garaje opcional. 

RADIO 

«EL PUMA», NUMERO UNO DE 
«LOS 40 PRINCIPALES» 

José Luis Rodríguez "El Puma" es el número uno de "Los 40 Pr incipales", en 
una semana en la que entran quince novedades en clasif icación. No hay ningún intér
prete andaluz entre los cuarenta discos que sonarán en los próximos siete días en las 
emisoras de frecuencia modulada de la Cadena SER. 
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José Luis Rodríguez. "Un toque 
de locura". 
Enmanuel. Tú y yo". 
Roxy Music. "Alore than this". 
Raffaeila Carra. "Qué dolor". 
Radio Topolino Orquesta. "Tiro 
liro". 
Los Chicos de la Sania. "Camino 
del Sur". 
The Alan Parsons Projeet, "Eye 
in tre sky". 
Hooked on Swing. "Hooked on.. ." 
Los Secretos. "Todo sigue igual". 
Cadillac, "Llegas de madrugada". 
Monsoon. "Erer so lomely". 
María Veranes. "Yo soy así". 
Paolo Salvatore. "No puedo estar 
sin t i" . 
Asia, "Heat of the moment". 
Imagination. "Just on ilusión". 
Shakln' Stevens. "Oh, Julie". 
Queen, "Body language". 
Ttrd Wor ld . "Try jan love". 
Eddy Grant. "Say I love you". 
Gal Costa. "Fesla do interior". 
Micky y los Tonys. "Mi chica Roe-
k y / Aquel baile'". 

Í2 (—) José María Purón, "En ti". 
23 (27) Rheingold. "Dreiklang - diraensio-

nen". 
24 (28) Massara C.A.S.T. "Voleral, vo 

lero". 
25 (30) Yur l . "Maldita primavera". 
26 (—) Phoebe Catos. "Paradise". 
27 (—) Spandau Ballet. "Instinction". 
28 {—) Coz. "Apuesto lo que quieras". 
29 {—) The Clash. "Know your righls" 
30 (32) Obús. "Sólo lo llago en mi moto" 
31 (35) The Silhouettes. "Hot licks" 
32 (36) Kasso, "Kasso". 
33 (37) Sting. "Messase in a bottle". 
34 (39) Earth, Wínd & Fire. 'Tve liad 

enough". 
35 (—) Rumba Tres. Puedo explotar / 

mi vida tú". 
36 (—) Picchl y Poveri. "Me enamoro de 

t i" . 
37 (—) The Stranglers. "Golden brown" 
38 ( — ) — John Denver. "Shango breezes" 
39 (—) Dr. Hoolc. "Baby niakes her blus 

Jeans tal!". 
40 (—) Michael Wyoof. "E t i l l got the 

magic". 

TELEVISIÓN 

Según el consejo de RTVE 

"LA EMISIÓN DE "EL GOLPE A LA 
TURCA" FUE UNA NEGLIGENCIA 

DE ROBLES PIQUER" 
El Consejo de Administración de Ra

diotelevisión Española ha aprobado poí 
unanimidad las conclusiones de la comi
sión de encuesta sobre el programa «¡El 
golpe a la turca», en las que se aprecia 
«negligencia objetiva en la actitud del di
rector general de RTVE, Carlos Robles 
Piquer», informa Efe, 

Ha habido división, sin embargo, a la 
hora de dictaminar si el programa con
traviene o no los artículos 3, referido al 
respeto y defensa de los valores consti
tucionales, y 4, sobre los principios que 
deben Inspirar la información de RTVE. 

E l documento elaborado por la comí-

"ELGÑRÑGE" 
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sión de encuesta, aprobado por unanimi
dad en el consejo, dice textualmente en 
su punto tercero, referido a la responsa
bilidad del señor Robles Piquer: «El con
sejo entiende que han obrado en poder 
de la dirección general indicios suficien
tes relativos al carácter discutible del 
mencionado programa, con anterioridad 
bastante como para haber adoptado, tras 
su investigación, las necesarias medidas 
preventivas». 

UNA DIMISIÓN.—Durante la reunión 
fue rechazada una propuesta del comu
nista Antonio Kindelán, y apoyada por el 
PSOE, que calificaba que el programa no 
reunía «las necesarias exigencias de obje
tividad». 

Por otra parte, fue aprobada, con los 
votos de TJCD y CD, la resolución apro
bada en el consejo del 23 de junio, que 
califica de «inoportuna» la emisión del 
programa e insta al director de RTVE 
paira que «requiera de los profesionales 
que extremen su celo en la defensa del 
ordenamiento constitucional». 

BOUTIQUE 
LIQUIDACIÓN 
TEMPORADA 

OFERTAS REGALOS 
C/ , Rosario núm. 14 

LE ATIENDE TAMBIÉN EN 

Multicentro 

A L A M E D A 
Vluiticines 

DE 10 MAÑANA A 12 NOCHE 
ININTERRUMPIDAMENTE 

TODOS LOS DÍAS DEL AÑO 
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