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H O Y 
Le damos las 
llaves de un 
piso de M o ¿3p ¡ f e * y 
erí'Los w^M 
Remedios,' w 
para que lo pague en 

20 AÑOSV 
PISOS DE 3, 4 Y 5 HABITACIONES Y 
TAMBIÉN APARTAMENTOS S I T U A 
DOS EN UNA ELEGANTE URBANIZA
CIÓN, EN AVDA. RAMÓN DE CA-
RRANZA, ESQUINA A VIRGEN DEL 

ÁGUILA 

Y CON TODOS LOS AVANCES DE 
' LA CONSTRUCCIÓN 

MAS VANGUARDISTA 

• VIDEO PORTERO 
• SISTEMAS DE SEGURIDAD* 
• AÍRE ACONDICIONADO 
• COCINA AMUEBLADA TOTAL
MENTE, INCLUYENDO ELECTRO

DOMÉSTICOS, ETC. 

VÉALOS 
ANTES DE DECIDIR SU 
COMPRA DE VIVIENDA 

URBANIZACIÓN 

PARQUE DE LAS INFANTAS 

VENTA DIRECTA 

INONSA S/A 
PLAZA DE CUBA, 5 
Teléfonos: 276761-2 

SEVILLA 

¡Atención Empresas! 

GRAN PROFESIONAL 
Con elevada experiencia en ventas 
de productos de gran consumo a 
distribuidores, comercios e indus

trias en general. 

Aceptarla en exclusiva artículos lí
deres de comprobada solidez en el 
mercado, dentro de los canales que 
ie consignen p a r a la zona de 
Andalucía. Teléfono 957 - 60 1913, 

Sr. González. 

• : RADIO 

El grupo The Bee Gees, numero uno de 
'los cuarenta principales" 

El grupo australiano, afincado en Estados Unidos, The Bee Gees, con "The wo-
man ¡n you", da un espectacular salto, sube doce puestos y se coloca en el número 
uno de "Los cuarenta principales", deshancando a The Pólice, grupo que pasa al se
gundo lugar de la lista con "Wrappad around your finger". Tercero es Michas! Sem-
bello con "Wlaniac". El granadino Miguel Ríos baja un puesto y queda en el cuarto 
con "No es tás sola". Estos son los cuarenta discos que sonarán en los próximos siete 
días en las emisoras de frecuencia modulada de la cadena SER: 

1. (12) 

2. { T) 

The Bee Gees. "The woman in 
you". 
The Pólice. "Wrapped around 
your finger". 

3. ( 2) Michael Sembello. "Maniae". 
4. ( 3) Miguel Ríos. "No estás sola". 
5. { 5) Freez. "I. O. U . " . 
6. { 7) David Bowle. "China girl". 
7. (9) Mike Oldfleld. "Shadow on the 

wall". 
8. (10) Da niela Romo. "Mentiras". 
9. (13) José Feliciano. "Ay, cariño". 

10. (11) Miguel Bosé. "La chula". 
11. (—) Louis Clark. "Seotland the bra-

ve". 
12. (20) Luna. "Es-un sueño". 
13. (16) A C / D C . "Guns for hire". 
14. (19) Barón Rojo. " E l malo". 
15. (—) Charlie. "it's inevitable". 
16. (—) Pafxl Andión. "Amor primero". 
17. ÍJ4) Elton John. "I guess that's why 

they eall the blues". 
18. (25) Jon & Vangelis. "Deborah" 
19. (23) Madness. "Tomorrow's". 
20. (22} Joe Cockor. "You are so beati-

ful". 

21. (27) 

22. (28) 
23. (26) 
24. (—) 

25. (—) 
26. (—) 
27. (—) 
28. (—) 
29. {—) 

30. (33) 
31. (32) 
32. (36) 

33. (34) 

34. (37) 
35. (35) 
36. (39) 

37. (—i 
38. (—> 
39. (—) 
40. (-} 

Men Without Hats. "The safety 
dance". 
Diana Ross. "Pieces of ice". 
Bulldog. "Rock del 600". 
Mlquel Brow. "Yo many men, so: 
little time". 
Darwin. "Conéctate". 
Trans X . "Living on a video". 
Iron Maiden. "The Tropper". 
Kim Wilde. "Love blonde". 
Peter Gabriel. "I go swinming/ 
Solsbury h i l l " . 
Stray Cats. "Sexy and 17". 
Mark Knopfler. "Going home". 
Golpes Bajos. "No. mires a los 
ojos de la gente". 
Billy ¡: Joel. "Tell her about i t / 
Eásy money". 
Trlana. "Desnuda la mañana". 
Boney M . "Jambo". 
Paul Young. "Wherever I lay". 
hat". 
Yuri . "Yo te amo, te amo". 
Loverde. "Baekstreet romance". 
QuartertFIash. "Take me ta heart". 
Richard Bone. "Joy..." 

TELEVISIÓN 

Flash 
• El próximo martes, en el programa 

«Especial tiempo y marca», TVE rentrans-
mitirá en directo desde el Frontón Ma
drid el Gran Premio Villa de Madrid da 
pelota vasca. También se televisará el en
cuentro de fútbol sala entró los equipos 
Unión Sport y Helios de León 

• José María Calviño, director genera! 
de RTVE, informó al consejo de adminis
tración de las posibles irregularidades en 
la gestión del secretario de la correspon
salía en París, Julio Vargas, denunciadas 
e! consejo por miembros de esta delega
ción. En el escrito enviado, con fecha 
8 de octubre, al consejo por el corres
ponsal, Juan Carlos Azcue, y tres técnicos 
del centro de-trabajo, se califica la situa
ción de «grave» y se señala que «la di
rección de RTVE y de los servicios infor
mativos se encuentra perfectamente ente
rada y no ha hecho nada por resolverla». 

• También, el día 1 de noviembre, por 
la primera cadena y después de la segura 
da edición de «telediarip», TVE volverá a 
esa costumbre teatral española de poner 
en escena el «Don Juan Tenorio», de Zo-
rrilla. Y en esta ocasión lo hará, como 
primera experiencia, en colaboración con 
una compañía teatral. La versión es de 
Miguel Narros y los intérpretes, pertene
cientes a la Compañía Teatro del Arte 
son, entré otros, Fermín Reixach, en el 
papel de Don Juan; Heliodoro Pedregal, 
Manuel de Blas, Isabel Mestres, Nuria Ga
llardo, que personificará a Doña Inés, y 
Berta Riaza. La obra sa estrenará en Ma
drid el mismo día que se emite por la pe
queña pantalla. 

(Resumen de Efe y de nuestra 
Redacción.) 

lAZUCARERA | 
r D E SEVILLA, 1 

Fábrica de San Femando 

¡ofrece espumas de cal, como efi-
^ mienda para suelos ácidos con 
^ íbajo contenido en cal. Su apli

cación es muy recomendable en 
•terrenos dedicados a praderas 

naturales o artificiales 

•Por su contenido en materia or
gánica, calcio, fósforo, nitróge
no, s o d i o , potasio, magnesio, 
etc., su utilización reduce las 
necesidades de abonos químicos 
Para una mayor información di
rigirse a la Dirección de la Fá
brica por escrito o bien telefo

neando a! número 740231 

^gggggggggggggggggeemggWfggWfggggggg*: 
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Ciudadano: Por e! bien común, 
ahorre agua y electricidad. 
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