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A P O L O 
4,30, continua. B U T A C A ; 150 P T A S . 

5 ANOS DESPUÉS 
LA FIEBRE CONTINUA 

JohnTravolta 

A Z U L - A •J,:¡0, continua 

IMO ES SOLO UN ASESINO... 
ES UN TERROR INDESTRUCTIBLE... 
ES... 

¡¡SANGUINARIO 
Technicolor • Mayores 18 años 

A Z U L - B 
Desde las 10,30 m a ñ a n a 

LA ORGIA DE LAS NIÑAS 
CACHONDAS 

Technicolor • Clasificada «S» 
Mayores 18 años 

F A N T A S I O 4,30, continua 

rechnicolnr • Mayores 18 años 

L U X 
Butaca: 150 Ftus. 1,'Ju. continua 

Teehnicúlot 
Para mayores de 14 unos 

« A L F O M B R A S » 
Limpieza y conservación 

LIMPIEZA A DOMICILIO DE 

TRESILLOS Y MOQUETAS 

TRIANA ALFOMBRAS 
(antes Santaella) 
Teléfono 335203 

RADIO 

RH se coloca al frente de 
"Los cuarenta principales" 

£1 grupo RH, con la canción "Transparente maniquí", se ha colocado esta semana 
en el primer lugar de la lista de "Los cuarenta principales", deshancando a los Olé-Olé, 
que pasan a la segunda posición. Las principales novedades de la semana son la 
fuerte irrupción del cantautor norteamericano Bob Dylan, que, con su tema "Unión 
sundown", se ha colocado en el decimoquinto lugar, y la del grupo Imaginaron, que, 
con su canción "New dimensión", ocupa el puesto número dieciséis. Todas las can
ciones que figuran en la lista podrán escucharse los próximos días en las emisoras 
de FM de la Cadena SER. 

1. (18) 
2. ( 1) 
3. ( 2) 

4. ( 3) 
5. ( 7) 
6. ( 8) 
7. (13) 
8. ( 9) 

9. (10) 
10. (11) 
11. (12) 
ia. (17) 
13. (15) 
14. (16) 

1S. (—) 
16. (—) 
17. (20) 
18. (19) 

19. (23) 

20. (22) 
21. (21) 
22. (26) 

RH. "Transparente maniquí". 
Ole Ole. "Conspiración". 
The Rolling Stones. "Undercover 
of the night". 
Luis Miguel. "Decídete". 
Pato de Goma. "Chicos malos". 
Angela. "Puede ser él". 
Lionel Richie. "All night long". 
The Alan Parsons Project. "You 
don't believe". 
Irene Cara. "Why me?" 
Cadillac. "Sólo amor". 
Dyango. "Corazón mágico''. 
Righeira. "No tengo dinero". 
Agustín Panto)a. "Príncipe azul". 
José Feliciano. "Paso la vida 
pensando". 
Bob Dylan. "Unión sundown". 
Imaginaron. "New dimensión". 
Frank Stallone. "Far from over". 
David Bowie. "Modera love". 
(Versión en directo). 
Gary Low. "Forever, tonight and 
all my Ufe". 
Yes. "Owner of a lonely heart". 
García García. "Loco, loco, loco". 
Daryl Hall & John Oates. "Say 
it isn't so". 

23. (27) 

24. (25) 

25. (-) 
26. (-) 

27. (30) 
28. (33) 
29. (—) 

30. (37) 

31. (34) 
32. (35) 

33. (36) 
34. (—) 
35. (—) 

36. (-) 

37. (39) 

38. (—) 
39. (—) 
40. (-) 

Buckingham. "Holiday - Lindsey 
road". 
The Star Sisters. "Pennsylvania 
six-five thousand, etc.". 
Paul Simón. "Allergies". 
£ddy Grant. "Till I can't take lo
ve no more". 
Noel Soto. "Apuesta por la paz". 
F. R. David. "I need you". 
Duran Duran. "Union of the sna-
ke". 
Frank Sina'ra. "New York, New 
York". 
Asfalto. 
Pegasus. 
press". 
New Order. "Confusión". 
Javier Krahe. "Ciencias ocultas". 
Salambo. "Las diez mujeres ele
gantes". 
Divine, 
step". 
Modern 

"La paz es verde". 
"Transmediterrani-Ex-

"Native love step by 

Rocketry. *Tm gonna 
make you want me". 
P. Lion. "Happy children". 
Adam Ant. "Puss'n boots". 
The Weather Girls. "Success", 

TELEVISIÓN 

TVE ha duplicado el 
tiempo dedicado al 
presidente y el Gobierno 

Tanto l a radio como la televisión esta
ta l e s t á n mucho m á s gubernamentaliza-
das ahora que con anteriores Gobiernos, 
af irma J o s é Ignacio Wert, sociólogo y 
concejal del Ayuntamiento m a d r i l e ñ o en 
e l l ibro «Un a ñ o de socia l i smo», en el que 
trece dirigentes del Part ido D e m ó c r a t a 
Popular hacen u n balance de la ges t ión 
socialista, según informa Europa Press. 

J o s é Ignacio Wert, ex consejero del 
Ente públ ico R T V E , publica en este l ibro 
unos cuadros es tad í s t i cos cuya fuente es 
l a unidad de control informativo de la 
R T V E , s egún los cuales Televis ión Espa
ñola ha mult ipl icado por dos el t iempo 
que en los telediarlos aparecen Felipe 
González y su Gobierno, respecto a l tiem
po dedicado a Leopoldo Calvo Sotelo y 
su Gabinete. 

L a misma tón ica ha seguido el tiempo 
de in fo rmac ión dedicado al Gobierno, des
de el acceso de los socialistas a l poder. E l 
tiempo medio dedicado, desde abr i l a no
viembre de 1982, a l ú l t i m o Gobierno cen
trista, fue de ciento ochenta y ocho mi 
nutos, mientras que el dedicado a l Go
bierno socialista, desde diciembre de 1982 
hasta agosto de 1983, fue de cuatrocientos 
ocho minutos. 

ESPÁRRAGOS 
Planta de importación, exce
lentes variedades, con certi

ficado fitosanitario y de 
origen. 

Oficina central: Distribucio
nes Agrícolas San Adrián. 
Navarra. Teléf. 948/670457. 

REPRESENTANTE EN LA ZONA: 

ANTONIO GARCÍA COMEZ-
ROMERO 

Avenida Utrera, 28. 
Los Palacios (Sevilla) 

Teléfono 86.51.61 
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