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EL VÍDEO MAS VENDIDO DEL 
MUNDO 

HAMO 

ANTONIO ENCABEZA LA LISTA 
DE «LOS 40 PRINCIPALES» 

Diecisiete nuevos intérpretes aparecen esta semana en la clasificación. Esta mo
vilidad de la lista ha hecho que Triana", que la semana pasada estaba en el séptimo 
puesto, haya salido de ésta. Antonio González Flores, el hijo de tola, ha conseguido 
el número uno en tan sólo dos semanas, y la subida más importante es la del grupo 
roquero "Obús", que entran directamente el número 13. Desaparecidos otros Interpe
les andaluces, es José Umbral, nuevo en la lista, el único sureño clasificado. Estos 
son los 40 discos que sonarán esta semana en las emisoras de FM de la Cadena SER: 

The Platters. "My prayer/Sum-
mer time". 
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Antonio. "No puedo enamorar
me de t i" . 
Casal. "Champú de huevo". 
Paloma San Basilio. "Juntos". 
Camilo Sesto. "Amor no me Ig
nores". 
Bes Gees. "He's a liar*. 
The Pólice. "Every liíUe tfomg 
she does is magic". 
Diana Ros» & Lionel Rlcchle. 
"Endless lo ve". 
The Tom Tom Qlufe. "Wordy 
Rappinghood". 
Adamo. "Mis manos en ta cin
tura". 
Queen. "We wiU rock you", 
The Moody Blues. "The volee". 
Tlght Fit. "Back to the 6 0 V . 
Obús. "Va a estallar eU obús". 
Rita Irasema. "Lanza perfume". 
Eduardo Martí. " Y ahora qué". 
Kirsty MacCoi!. "There'B a, guy 
workds down the chlp shop 
sweare he's Elvis". 
Kim Wilde. "Chequered lio ve". 
Shakin' Stevens. "You drive me 
crazy". 
Richard Ciaydcrman. "Las pri
meras sonrisas da Vanessa". 
Toyah. "I want to be free". 
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Pino D'Angió. "Qué idea*. 
The Beach Boys. "The BeacJi 
Boys medtey". 
Azul y negro. "No controlo 
nada". 

"Lisa Ukes rock'n" 

'Ahora canto pe

lan Hunter. 
roU". 
Rosa Chaves, 
ra t i " . 
José Umbral. " Y te quiero". 
Daryi Hall & John Oates. "Prí
vate eyes". 
Flax. "SI copias el examen". 
Rose Tatto. "Bock'n'roll is king". 
Greg Lake. "Lo ve you too 
much". 
Debble Harry. "Back íireT. 
Roque Narvaja. "A. mi cama". 
Rlckie L M Jones. " A lucky guy". 
Vangelit. "Chariots of fire-üt-
les". 
Andy Gibb & Victoria Principal. 
"Aü I nave to do dream". 
Emmanuel. "Con olor a hierba". 
Aneka. "Japanese boy". 
Peaches & Herb. "Freeway". 
Llnx. "So this jg romanee",. 

Después de cuarenta años 

LA BBC HA DEJADO DE EMITIR 
SUS PROGRAMAS EN CASTELLANO 

PARA ESPAÑA 
MadrM. (De nuestra Redacción.) La 

BBQ de Londres dejó de transmitir el 
di» 81 ms programas en castellano con 
destino a España, de acuerdo con las 
rednoctones impuestas en los servicios 
en lenguas extranjeras por el Gobierno 
de Margaret Thatcher. 

También acabaron el jueves las emi-
sfomes, que lo mismo que en el caso es
pañol, se hacían diariamente en Italiano 
para el público de Italia. E l día de No
chebuena, asimismo, se realizó la última 
transmisión en maltes, el tercero de los 
servicios europeos que desaparece por 
cansas económicas. 

l a BBC de Londres transmitió progra
mas en castellano para el público es
pañol durante más de cuarenta años, e 
incluso hacia finales de la década de 1940 
turro servidos semanales en catalán, ga
llego y vasco. 

Sin embargo, la desaparición del serví, 
ció español de la BBC no significa m 
el castellano haya sido eliminado entre 
tas lenguas en que se transmiten progra
mas al exterior, ya que continuarán las 
emisiones destinadas a Hispanoamérica. 

Por una c iudad más segura , 
co labore con la Policía. 

M á s de 3.000.000 de fami

lias tienen un video 

£3 Panasonic 
Usted también puede tener

lo per sólo 3.300 pts. al mes 

El mismo lo puede adquirir 

en los distribuidores oficia

les de Sevilla y su Provin

cia, con la garantía de 

R A F A E L Z A Y A S 
San Pedro, 29. Carmona 

G A L L A R D O H E R M A N O S 
J. Antonio, 17. Morón de la Frontera 

A R R E G U I 
Carrera, 12. Osuna 

P A C H I C O , S. A . 
S. Sebastián, 22. Dos Hermanas 

C A R L O S G U E R R E R O 
Monsalves, 5. Sevilla 

G E G U A D 
Gerena y Olivares 

TELERADIO C A R M O N A 
Canalejas, 9. Ecija 

B. H I D A L G O RUIZ 
V. del Carmen, 12. Villafranca del 

Guadalquivir 
F. OLÍAS 

San Pedro, 3. Marchena 

A . RODRÍGUEZ G U I J A R R O 
' r . 'SDonstantina 

EL POSTIGO SEVILLANO 
Torrelaguna, 77. Sevilla ¡ 

ELECTRORADIO 
Alcalá y Orti, 11. Alcalá de 

Guadaira 
FÉLIX TR IGO , 

' Plaza de Andalucía, 2 
E l Real de la Jara 
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