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EXCURSIÓN A 
COSTA AZUL -

SUIZA - AUSTRIA 
ITALIA 

Visitando: Nlga, Turín, 
Ginebra, Berna, Zurich, 

Insbruck, Salsburgo, 
Viena, Vénecia, Genova* 

etc. 
SALIDA DE SEVILLA, 

18 DE AGOSTO 
organizada por la Hermán 
dad de Ntra. Sra. de la Es 

peranzá (MACARENA) 
Informes e Inscripciones 

VIAJES INTERNACIONAL E X P R E S O 
Plaza de San Francisco, 15. 

Teléfono 217*06. 

Virgen Lujan, 26. T ino . 45 54 07. 

Y TAMBIÉN íHí: 
San Pablo, 1 
tel. 22.94.43 

COMPRO 
ENTIDAD FINANCIERA 

DE ÁMBITO NACIONAL 
Escribir Reí. 150 da Publicidad 
DEMAR. Trinidad Grund, 21-4.» 

MALAGA -1 

RADIO 

S I N O B R A S 
Colocado sobre su suelo actual, ter

minado en el mismo día . 
Solado de habitaciones, c o c i n a » , 
cuartos de baños, terrazas, etc... 

con 

PAVIMENTOS DE GRES 
de 20 X 30, a 2.100 pesetas ra*, to

talmente terminado. 

AZULEJOS SAN JUAN, S. A. 
Teléfono 76 04 08, 

L lámenos y le visitaremos con nues
tra gama de colores j modelos. 
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Mike Oldfield subió a la cabeza 
de "Los cuarenta principales" 

E4 cantante Mike Oldfield ha dado un gran avance en la lista de "Los cuarenta 
principales", situándose en una semana desde el puesto diecisiete que ocupaba a la 
cabeza de la clasificación, dejando atrás a Chicfuetete y a Miguel Rios. 

1. (17) Mike Oldfield "Moonlight sha-
dow". 

2. ( 1) Chiquetete. "Volveré". 
3. ( 2) Miguel Ríos. "El rock de una no

che de verano". 
4. { 4) Macano. "Barco a Venus". 
5. ( 5) Barón Rojo. "Casi me mato". 
6. ( 7) Luna. " M i verdad". 
7. ( 9) Pato de Goma. "¿Por qué?" 
B. (12) Casal. "Poker para un perdedor". 
9. (13} Orchestral Manoeuvret in th« 

Dark. "Telegiaph". 
10. (10) Alba. "Under attack". 
11. (U) Patxl Andión. "María". 
12. (—) Rod Stewart. "Bahy Jane". 
13. (15) Orquesta Mondragón. " B a r b a 

azul". 
14. (20) Robín Gibb, "Juliet". 
15. (18) Jeanette. "Reta" . 
16. (—) Emilio José. "Te estás olvidan

do de mí" . 
17. (—) Carlos Cano. "La metamorfosis/ 

despedida". 
15. {—) Rubí. "MI corazón pertenece t 

papi". 
19. (19) Raphae). "Provocación". 

20. (21) 
21. (23) 
22, (27) 
23. (25) 

24. (28) 
25. (26) 
26. (—) 

27. (—) 
28. (—) 
29. (—) 

30. (31) 
31. (32) 
32. (33) 
33. (35) 
34. (—) 
35. (—) 
36. (—) 

37. (—) 
36. (—) 
39. (—) 

40. (—) 

Rosa León. "Si eres lú". 
Noel Soto. " N i un real". 
Tracey Ullman. "Breakaway". 
Eric Clapton. "Slow down Linda/ 
The shape you-re in" . 
Simone. "Pao e poesía". 
Heaven 17. "Temptation", 
Bob Marley & the wailers. "Buf-
íalo soldier". 
Human League. "Fascinaron". 
Gabotti. "No quiero ser", 
Pablo Abraira. "Cuarto crecien 
te". 
B. V. Q. "Pink punker". 
Asfalto. "Richi". 
Tears for Fears. "Change". 
Zinopirltione. "Caspa". 
Kano. "Another lige". 
New Order. "Blue monday", 
Dulce Venganza. "Quiero matar 
a una chica". 
Leo Sayer. "Orchard road". 
Van Morrison. "Cry for home". 
Magna Carta. "Wind on the wa
ter". 
Blanomange. "Livíng on the ceL 
ling". 

TELEVISIÓN 

Flash 
• El programa «Un mundo para 

ellos» en su emisión del martes 2 de 
agosto ofrecerá !a primera parte de «Es
pecial veraneo". El programa se rela
ciona con temas veraniegos que afectan 
a la famil ia, salud, etcétera. 

• También «Más vale prevenir» tra
tará este tipo de temas en su emisión 
del viernes 5 de agosto. Su titulo «Deba-
Jo del agua» y en el mismo se hablará 
del buceo. Esle deporte tiene sus ries
gos para la salud. 

A N T O L O G Í A D E M I N G Ó T E 

—Están preparando lá casa* 
para el partido da mañana. 
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