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Frente Universidad 

INAUGURAMOS 
MARTES D Í A 21 

CON UN MENÚ CASERO, DIS
TINTO CADA DÍA, DENTRO DE 
LA MAS TRADICIONAL COCINA 
SI COME EN LA CALLE COMA 

COMO EN CASA 

RADIO 

"Azul y negro", nuevo número uno de 
"Los cuarenta principales" 

La música que servía de fondo a las retransmisiones de las finales de etapa que 
ofreció TVE de la pasada Vuelta Ciclista a España^ es la sintonía que durante 6iete 
días permanecerá en el número uno de "Loa cuarenta principales". Azul y Negro, 
con su "No tengo tiempo", se ha colocado en el primer puesto, después de entrar 
la pasada semana en la lista en déclmotercer lugar. En esa posición se ha colocado 
esta semana Camilo Sesto con su canción "Mi mundo, tú», lo que le convierte en 
máximo favorito para alcanzar la primera posición. Estos son los cuarenta discos que 
sonarán durante los próximos días en las emisoras de frecuencia modulada de la 
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y Negro. "No tengo tiem-

"Baila con-

Azul 
po". 
Rita Lee y Roberto 
migo". 
Banda Sonora TV. 'Tame". 
David Bowle. "Let's dance". 
Mediterráneo. "Dime qué bebes" 
S p a n d a u Ballet, "Con mímica 
tíon". 
Georgie Dann. "La gaita". 
La Trinca. "Las hermanas Sis 
ters". 
Berlin. "Sex". 
Bonnle Tyler. 
the heart". 
Alfonso Sainx 

"Total eclipse ot 

20. (21) 

"Para ser feliz" 
Pink Floyd. "Not now John". 
Camilo Sesto. "MI mundo, tú". 
Roberto Carlos con Ana Belén. 
"Amiga". 
Yurl. "Solos'. 
Tijeritas. "Yo la queria". 
Sniff'n the Tears. "New lines on 
Iove". 
Koxo. "Step by step". 
Alberto Corfez, "Como el primer 
día". 
L o n d o n Symphony Orchestra. 
"Classie rock medley". 
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The Bel le Stars. "Sign oí the ti
mes". 
Mari WMson. "Just what I ai-
ways wanted". 
Armando. " M i soledad". 
Hilario Camacho. "¡Taxi!" 
Dream Sequence. "Outside loo-
king in". 
Donna Summer. "Protectión". 
Objetivo Birmania. "Shiwips". 
Príncipe Aiul. "Maniquí", 
Men at Work. "Overkül". 
The Adicfs. "How sad". 
Llonel Richie. "You are". 
Peter Tosh. "Johnny B. Goode". 
Rod Stewart. "The great preten
der". 
Trevor Herion. "Kiss of no re-
turn". 
Men Without Hatj. "I got tho 
message". 
Vanessa. "Cheerio", 
Alabama. "Dixieland delight". 
Bob Seger. "Even now". 
Tre Equals. "Black skin blue 
eyes boys". 
China Crisis. "Chnstian". 

TELEVISIÓN 

Flash 
m El torneo internacional de tenis de 

Wímbledon, que empezará a disputarse 
mañana lunes, no será transmitido en di
recto por televisión si no se resuelve el 
conflicto laboral que afecta a los cáma
ras de la BBC. A lá BBC no transmitir los 
partidos de Wímbledon le supondría una 
merma de Ingresos de unos 1.700.000 dó
lares, alrededor de 243 millones de pe
setas. 

• Entre las reestructuraciones que 
viene realizando TVE de cara al verano, 
el programa «La tarde» cambiará de ho
ra. Pasará de la habitual en estos mo
mentos —a las cinco y media de la tar
de— a las tres y media, asegurándose 
una mayor audiencia. Alejandro Gómez 
Lavilla, director del programa, ha señala
do que «La tarde» debe ser un suplemen
to de sociedad y cultura del «Telediario». 

• Dentro de la tercera jornada del se
minario «Las nuevas tecnologías y la te
levisión del mañana» que se han des
arrollado en Prado del Rey y que estaba 
dedicada en esta ocasión al tema «Nue
vos servicios», el director general de la 
CTNE, Pedro Higueras Delgado, trazó un 
esquema de las posibles novedades téc
nicas que el mundo de las telecomunica
ciones dispondrá dentro de poco tiempo. 

(Resumen de Efe, Europa Press y 
de nuestra Redacción.) 

Excelentísimo Ayuntamiento 
de Sevilla 

JUNTA MUNICIPAL DEL 
DISTRITO X 

A V I S O 
Para dar oumplimiento ai acuer

do del Excmo. Ayuntamiento Pleno 
de 26 de junio de 1980, por el pre
sente se convoca a todas las Asocia-
aciones Culturales, Asociaciones y 
Peñas Deportivas, Comunidades de 
Propietarios, Entidades Benéfico-
Humanitarias, Clubs o Entidades 
Juveniles y Residencias de Ancia
nos del Dis t r i to X , constituidas co
mo mí rü ino hace un a ñ o , para la 
elección de sus representantes en la 
Junta Munic ipa l del Distr i to. 

La r eun ión se ce l eb ra r á el d ía 27 
del presente mes y a las 20 horas, 
en las Oficinas de l a Junta Munic i 
pal, sede c!. D o n Padrique, 59. 

N O T A I M P O R T A N T E : Todas las 
entidades d e b e r á n acreditar docu-
mentataiente l a cons t i tuc ión legal 
de las mismas, a s í como el n ú m e r o 
de socios que la integran. 

DÍA: 27 de Junio. HORA: 20 ho
ras. L U G A R : Don Fabrique, 59. 
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