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FÚTBOL 
Estadio R Sánchez Pizjuan 

Domingo, 4 de septiembre de 1983 
A las nueve y media de la noche 

CAMPEONATO NACIONAL 
DE LIGA 

PRIMERA DIVISIÓN 
PRIMER PARTIDO DE ABONO 

FÚTBOL CLUB BARCELONA 
SEVILLA FÚTBOL CLUB 

Despacho de localidades.—En las 
taquillas del Estadio, desde las 1U 
de la mañana. Las puertas del Es
tadio se abrirán a las 8,15 de la 
noche. La entrada del personal de 
servicio se efectuará a las 7,30 de 
la tarde. Control de billetaje. A. Q. 

¡¡VENGA A L CINE!! 
APOLO Butaca 150 Ptas. 

P O L T E R G E I S T 
AUTORIZADA 

A Z U L Í2 Salas) 
HEMBRAS SALVAJES 

EN IBIZA 
y 

- LADY PORNO 
Clasificadas (S) Mayores 18 años 

FANTASlOPases:5y8 ,áo 
B E N - H U R 

AUTORIZADA 

R E G I N A 
C R I S T A L O S C U R O 

AUTORIZADA 

RADIO 

La droga puede ser vencida. 
¡Atrévete! Llama a estos telé

fonos: 253218 y 378992. 

Ricchi Si Poveri, nuevo número uno de 
"Los cuarenta principales" 

Solo duró una semana Juan Manuel Serrat y el cantante catalán ha tenido que 
dejar paso a Ricchi & Poveri con su canción "Mamma María", cantada en español. 
Irene Cara, con el tema de la película "Flashdance", sube cuatro puestos y se colo
ca en el décimo lugar. Como novedades más significativas figuran Ryan París, Sher-
man Brothers y José Luis Rodríguez. Estos serán los cuarenta discos que sonarán 
esta semana en las emisoras de frecuencia modulada de la SER: 
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ría". 
Juan Manuel Serrat. "Cada loco 
con su tema". 
Donna Suramer. "She works hard 
for the money". 
The Pólice. "Everv brath you ta-
ke". 
Rod Stewart. "Baby Jane". 
Miguel Bosé. "Fuego". 
Isabel Pantoja. "Nada". 
Dyango. "Hay algo en ella". 
Danza Invisible. "Al amanecer . 
Irene Cara. "Flashdance... What 
a feeling". 
Electric Ligght O r c h e s t r a . 
"Rock'n roll is king". 
Ryan París. "Dolce vita". 
Righeira. "Vamos a la playa". 
Aviador Dro. "Amor industriar. 
Dinarama Alaska. "Perlas ensan
grentadas". 
Lime, "Guilty". 
Los Chicos de la Bahía. "Hoy 
por ti". 
Paolo Salvatore. "Enamorado de 
ti". 
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Sherman Brothers. "La maraña". 
José Luis Rodríguez. "Culpable 
soy yo". 
Gary Low. "I want you". 
Los Secretos. "No me imagino". 
Mr. Backer. "Ponga un misil en 
su vida". 
Enmanuel, "Tengo". 
Rocío Dúrcal. "Jamás te dejaré". 
John Miles. "The right to sing". 
Objetivo Birmania. "Coco funk". 
Armando. "Azual". 
Lobo. "Socacalypso". 
Agneta Fáltskog. "The hear is 
on". 
The Nick Straker Band. "Stralght 
anead". 
Spargo. "Groovy People", 
Oxo. "Whirly girl". 
New Edition. "Candy girl". 
Phil Carmen. "Lovin' you". 
George Benson. "Inside love". 
Wah. "The story of the blues" 
Dream Sequence. "Funkln' re-
bels". 
Vieja Banda. "El baile del oeste". 
Oead Kennedys. "Bleed for me". 

TELEVISIÓN 

Los últimos adelantos en imagen 
concurren en la exposición de Berlín 

Bonn. (De nuestro corresponsal.) Es 
muy posible que la «Funkausstellung» 
Inaugurada en Berlín sea la ultima gran 
exposición de radiotelevisión con la ac
tual estructura de cadenas públicas. Por
que esta gran exhibición internacional, 
que se celebra cada dos años, es en su 
edición actual una muestra de las mu
chas posibilidades de un televisor. 

POSIBILIDADES D E L TELEVISOR.— 
Mundo fabuloso de posibilidades con el 
televisor, gracias al vídeo. Con el cine en 
casa y en pantalla grande. Sonido este-
reofónico que permite, asimismo, o í r a 
loa grandes maestros de la música y de 
la dirección, sin necesidad de ir al con
cierto. 

Precisamente el ministro de Correos y 
Comunicaciones acaba de inaugurar en 
la «Funkausstellung» de Berlín el B T X 
Un servicio de comunicación, a través de 
la pantalla del televisor, que entra en el 
hogar por el cable del teléfono. No con
viene confundirlo con el «videotext», y 
está ya en servicio en Japón, Canadá, Es-
tados Unidos, Australia, Venezuela, Bra
sil, Francia, Suiza, Gran Bretaña, Suecia, 
Holanda, Noruega y Austria. Con este 
nuevo servicio se puede incluso pasar una 
velada simpática, transmitiendo chistes o 
saludando a los amigos, sin necesidad de 
tener que estar «enganchado» al monopo
lio, guste o no guste el programa de tur
no—Ana PERNIER. 

Seguro qtse fas eiMb mis ¡ti 
tona velen Gtlerm Que conoces 
Galerías ¿Yeldad? Bueno, pues si 
vas añora no to vas n conoeei, 
Todo está diferente* 

Voris como Gxtertis t* 
Momo* D»a\tiia wg 

comprar. Puokt encallar ¡o t¡u» 
tusas, sin psrdtrtí 

V*f infere» «Wat! va» «va
fe que es buena Porque Ahonx 
en Galerías vamos íIs calidad 
Porque en Galerías enlendemoi 
V» l» mixtión u h DW*% 
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