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A P A R T A M E N T O S 
SITUADOS EN 

EL PASEO MARÍTIMO 

EN 1.a LMA DE PLAYA 
FACILIDADES 

¡15 AÑOS! 
O r a proT ' ocVj ' i de no 
IPROGAVISA 
. >: j r a C U J . u r . » de V i v ¡ * n « , SJV. 

lin Sevilla: Amador de los Ríos, 2S-
'i.' E . Tlfno.: 353363. 

En Barbate: Cádiz, 9. Tlfs.: 430326-
430157. 

En Puerto S. M.": 855150-855011. 

O C A S I Ó N 
P A R C E L A 

Consiga una preciosa par* 
cela con naranjal en Urba
nización con piscina, Club 
Social, pista de tenis, etc. 

Oferta: 765.000 Ptas. 
en 5 años. Teléf. 650102 

PISCINAS SEVILLA 
TERRAZA - BAR 

Pase una agradable noche, deguste 
algunas de nuestras especialidades 

y viva la música en directo 

DESDE HOY, CON EL 

DÚO PAPILLON 
PRECIOS NORMALES 

•**MMXfUKM**MMM0MMMMMM*JUtJlMJtM*MMaMMJIMAMtM*M*l 

RADIO 

IMAGINATION, NUMERO UNO DE 
«LOS 40 PRINCIPALES) 

1 
» 

Imagination ocupan desde esta semana ej primer lugar de "Los 40 Principales", 
desplazando de este puesto a José Luis Rodríguez "El Puma". La entrada en lista 
más importante es la de Luis Cobos, que es el máximo favorito al número uno para 
la próxima semana. Entre las catorce novedades restantes figuran artistas tan cono
cidos como Micky y los Tonys, Gato Pérez, Antonio, Luis Eduardo Aule o los Beatles. 
Estas son los cuarenta discos de la Cadena SER en los próximos siete días: 

1 (15) 
2 ( 1) 

3 ( 2) 
4 ( 3) 
5 ( 6) 

6 ( 7) 

7 ( 8) 
8 (10) 
9 (U) 

10 (13) 

11 (12) 
12 (14) 
13 (—) 
14 (17) 
15 (18) 
16 (—) 
17 (-) 
18 (-) 
19 (20) 
20 (21) 

21 (23) 

Imagination. "Just an illusion". 
José Luis Rodríguez. "Un toque 
de locura". 
Emmanuel, "Tú y yo". 
Roxy Musíc, "Alore than this". 
Los Chicos de la Bahía. "Camino 
del Sur". 
The Alan Parsons Project. "Eye 
in the Sky". 
Hooked on Swing. "Hooked on...". 
Cadillac. "Llegas de madrugada". 
Mansoon. "Ever so lonely". 
Paolo Salvatore. "No puedo estar 
sin t i" . 
Marta Veranes. "Yo soy así". 
Asia. "Heat of the moment" 
Luis Cobos. "Las leandras". 
Queen. "Body language". 
Third World. "Try jah love". 
Trío. "Da, da, da". 
Joan Jett. "I love rock 'n ro í r 
José Vélez. "Despiértate, mujer". 
Gal Costa. "Festa do interior". 
Micky y los Tonys. "Mi chica Roe-
ky". 
Reinghold "Dreiklang - dimensio-
nen" 

22 (22) 
23 (26) 
24 (24) 

25 (—) 
26 (—) 
27 (31) 
28 (32) 
29 (—) 

30 (—) 
31 (—) 

32 (—) 

33 (—) 

34 (35) 
35 (36) 

36 (37) 
37 (—) 
38 (—) 

39 (—) 
40 (—) 

José María Purón. "En t i" . 
Phoebe Cates. "Paradise". 
Massara C.A.S.T. "Voleraí. vote-
ro". 
Gato Pérez. "Santa María". 
Nacho. "Da, da, da". 
The Silhouettes. "Hot licks". 
Kasso. "Kasso". 
The Beatles. "The Beatles movití 
medley". 
Antonio. "Tan soto rock & roll". 
Yukihiro Takahashi. "Drip dry 
Eyes". 
Yellow Mag'io Orchestra. "Puré 
jam". 
Jerry Williams y Roadwork, "Wo. 
bop.baby". 
Rumba Tres. "Puedo explotar". 
Ricchi y Poverl. "Me enamoro de 
ti". 
The Stranglers. "Golde brown" 
Dorados. "Sí, s í ' . 
Luis Eduardo Aute. "Mira que 
eres canalla". 
Génesis. "Man on the córner". 
Soulfal Dynamics, "üid you seo 
my wife". 

TELEVISIÓN 

F L A S H 
• El próximo día 30, a las nuave y 

media de la noche, el primer programa 
do TVE emitirá un importante concierto 
de jazz, desde ©I Lincoln Centre. Entre 
las actuaciones figuran las de Banny 
Goodman, Liortel Hampton, Duke Ell-
Ington, Ella Fitzgerald, Count Basie y Diz-
zy Gillespie 

• El diario oficial de la Generalidad 
da Cataluña publicó en su número del 
pasado dia 21 el decreto de creación do 
la Dirección General del Régimen Jurí
dico de Radio y Televisión. Este cargo es
tará adscrito a! Departamento de Presi
dencia. El primer director general será 
Jaime Casajuana. 

• Presidencia del Gobierno ha apro
bado otras cuatro concesiones de licen
cia para emisoras privadas de frecuencia 
modulada. La orden de concesión fue pu
blicada en el «BOE» del dia 23. Estas 
nuevas emisoras se instalarán en Palma 
de Mallorca (dos), Murcia y Valencia. 

• La comisión encargada en Francia 
de la concesión de frecuencias para las 
«radios libres» ha dado a conocer el Jus-
ves la lista de las que han sido autoriza
das en Parts y su región de influencia-
Habrá dos tipos de categorías: las da 
mayor alcance, que son siete, y las de 
poca potencia, de las que han sido auto
rizadas nueve. 

(Resumen de nuestra Redacción y 
Efe.) 

• ' L A D A M U 
m Q U E S O 
CientosyCientos 

de Regalos 
a su buen gusto 

Si us ted ha adqu i r ido 
Queso Fresco 

VEGA E HIJOS 
en los ú l t imos días, ' 

compruebe s u s bo le tos . 
Puede c o n s e g u i r 

a t rac t ivos rega los , 
si s u s números c o i n c i d e n 

c o n los s i gu ien tes 

NÚMEROS PREMIADOS 
EN EL SORTEO 

DE LA LOTERÍA NACIONAL 
DEL 24 DE JULIO DE 1982 

PRIMER PREMIO: 56824 
SEGUNDO PREMIO: 08153 

e con la* 3 últimas cifras del 1.' 

WEGAeCQlJOS 
£1 nombre del queso fresco. 

ANDALUCÍA: REGIÓN DE LA ESPERANZA 
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