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DESDE LAS 10 

¿Se acuerda de «Granujas 
a todo ritmo»? 

Pues aquí están de nuevo 

«Mis locos vecinos» 
John Behishí Autorizada 
Dan Aykroyd todos los 

públicos 

La obia maestra de José 
Luis Garci, el director de 

«Asignatura pendiente» 

«Volver a empezar* 
(Beguin the Be guiñe) 

Mayores 14 años 

¡Arrasa actualmente las ta
quillas del mundo entero! 

EN BUSCA DEL 
FUEGO 

Mayores 14 años 

S E ASOMBRABA VIENDO 

JÓVENES IMPÚDICAS 
Qasif. «S». 

Mayores 18 años. 

Una ciudad limpia es el esca
parate mejor de quienes la 
viven. Poned amor en el cuido 

de sus monumentos 

RADIO 

El GRUPO ABBA, AL FRENTE 
DE «LOS 40 PRINCIPALES» 

Como se esperaba, el grupo "Abba" consiguió tan sólo en una semana enca
bezar la lista de "Los 40 Principales" y desplazar del primer puesto a Street boys. 
La clasificación ofrece en esta ocasión diecisiete novedades, de las cuales Vas 
más destacables son las de Pacto Salvatore, Angela Carrasco y José Luis Perales. 
Estos son los cuarenta discos que sonarán en estos siete días en las emisoras de 
FM de la Cadena SER. 
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Abba. "One uf us". 
Street Boys. "Some folks". 
María Jiménez. "Frente al amor". 
Masslel. "Eres". 
Camilo Sesto. "Qué más me da". 
The Bee Gees. "Livlng eyes". 
Mari Trini. "Te amaré, te amo 
y te querré". 
Toto Cotug.no. "Inamamorati". 
Manzanita. "Ramito de violetas". 
Yur l . "Este amor ya no se toca". 
Depeche Mode. "Just can'tget 
enough". 
Sergio Fachell. "Qué más quie
res de mi". 
Los Chichos. "Potpurrí". 
Paolo Salvatora. "La ladrona". 
The Human League. "Don't you 
want me baby". 
Hubertus. "Tears of love". 
Stray Cats. "You don't believe 
me". 
Iva Zanicchl. "Nostalgias". 
Roberto Carlos. "Cama y mesa". 
Los Mustangs. "Conocerte me
jor". 
Raquel, "La noche entera". 
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Dr. Feelgood. "Waiting for the 
saturday night". 
Menudo. "Súbete a mi moto". 
Meat Loaf. "Dead ringer for lo 
ve". 
Classix Nouveaux. "Never again". 
Angela Carrasco. "Cariño mío". 
Pat Benatar. "Promises in the 
dark". 
Ramón Rocha. "La fiera". 
Francoise Hardy. "Sentimentale". 
José Luis Perales. "Por t i" . 
Kiss. "I". 
Korgis. "Don't say that it's over". 
The J . Ceils Band. "Freeze-fra-
me". 
The Rolling Stones. "Waitinf on 
a friend". 
Vog. "Playmate". 
Motorhead. "Motorhead". 
Skyy. "Cali me". 
Moncho. "No pidas más perdón". 
Foilein Irmgard & Band. "L i l i 
Marleen". 
Central Llne. " W a l k i n g toto 
sunshine". 

TELEVISIÓN 

F L A S H 
• El Gobierno francés ha presentado 

en la Asamblea Nacional un proyecto de 
ley sobre reorganización de la radiotele
visión del Estado. E4 elemento esencial 
BS la creación de una «alta autoridad», 
compuesta por nueve miembros, que nom
brará a los dirigentes de la radio y la te
levisión, hasta ahora designados por ai 
Gobierno. De los nueve, tres miembros 
serán nombrados por si presidente de la 
República (actualmente socialista), otros 
tres por el presidente de la Asamblea 
Nacional (también socialista en la actua
lidad) y los demás por ai presidente del 
Senado. 

(Resumen de nuestra Redacción.) 

Talleres Florida, S. A. 
Autopista San Pablo. T e l . 25 «3 00 

Servicio Oficial SEAT 
A so d ispos ic ión de 8 de l a m a n a n » 

, a 8 de l a noche 
— T A L L E R . Rqparaetonas r á p i d a s y 

— V E N T A S VX3HXCTCL06 N U E V O S . 
•Botregas inoMdiatac 

M á x i m a s facilidades 
— R T O A M B I O S O R I G I N A L ! » 

Entérate a tiempo. 
Andalucía tiene preferencia. 
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