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R I A L T O multicines 
¡¡TRES GRANDES ÉXITOS!! 

¡La maravilla de 

WALT DISNEY! 

¿Qu¿ ocurre cuando un perro 
y un zorro se hacen amigos? 

Autor i zad; : todos los públ icos 

¡UN FILM INOLVIDABLE, 
ENCANTADOR! 

Auto r i z ada todos los públ icos 

UN CUERPO ESCULTURAL, 
UNA BELLEZA 

IMPRESIONANTE... 

IUMUOSI PHfl» H-

La vendedora 
de rApa 
interior 

Mayore s de 18 años 

P U E R T A S SUR 
Exposición y ventas: 

01. LUIS MONTOTO, 1 
(Pta. Carmona) Telf. 650664 

RADIO 

BARÓN ROJO PERMANECE EN EL NUMERO UNO OE 
"LOS 40 PRINCIPALES" 

Se rompió e-i pronóstico y esta semana continúa en el número uno de "Los 40 
Principales" Barón Rojo. El favorito Thin Lizzy se ha colocado en una mediana po
sición, muy alejado de los lugares de cabeza. También se mantienen en sus puestos 
el segundo y el tercer clasificados. De las dieciocho canciones que han entrado en 
la lista, destacan Carmín y José Feliciano. Estos son los cuarenta discos que sonarán 
esta semana en las emisoras de FM de la Cadena SER. 
1. ( 1) 

2. ( 2) 
3. ( 3) 
4. { 6) 
5. ( 9) 

6. ( 8) 

7. (13) 
8. (10) 
9. (12) 

10. (11) 
11. (14) 
12. (19) 
13. (—) 
14. (—) 

15. (20) 

16. (17) 
17. (18) 

18. (22) 
19. (26) 

20. (—) 
21. (—) 

Barón Rojo. "Los rockeros van 
al in f ierno" . 
Paolo Salvatore. " L a ladrona", 
tbba. "One of us". 

Yuri. "Este amor ya no se toca". 
The Human League. "Don 't you 
want me baby". 
Sergio Fachelli. "Qué más quie
res de mí " . 
Eddy Grant. "Jamaican Ch i l d " . 
Los Chichos. " Po tpou r r i " . 
Roberto Carlos. "Cama y mesa". 
Hubertus. "Tears of Iove". 
Paloma San Basilio. " L a h iedra " . 
Heaven 17. "P lay to w i n " . 
Carmín, " A la porra la sartén". 
José Feliciano. "I wanna be whe-
re you are". 
Antonio. "Pongamos que hablo 
de Madr id " . 
Thin Lizzy. "Ho l l ywood" . 
Mear Loaf. "Dead r inger for lo-
ve". 
AC/DC. "Let 's get i t up" . 
John Foxx. "Europe after the 
r a i n " . 
Azul y negro. "Catedra l de s a l " . 
Shakin' Stevens. "Green door " . 

22. (24) 
23. (28) 

24. (—) 

25. (—) 

26. (—) 
27. (—) 
28. (31) 

29. (38) 
30. (39) 
31. (—) 

32. (—) 
33. (—) 
34. (—) 

35. (— 

36. (—) 
37. (—) 
38. (—) 

39. (—) 

40. (— 

José Luis Perales. " Po r tí". 
Daryll Hall & John O a t e s. "1 
Can't go for that". 
La Saiseta del Poblé Sec. "Do r 
tor b ru jo " . 
Q u a r t e r Flash. "Harden my 
heart" . 
Rod Stewart. "Tora, Tora, T o r a " 
Ted Nugent. "Wango tango". 
Los Muñecos de Nieve. "Hokey 
cokey". 
Madness. "It must be love" . 
Rah Band. "Tokyo F l ye r " . 
Luis Eduardo Aute. "Siento que 
te estoy perdiendo". 
Duran Duran, "My own way". 
Jerónimo. " Juana " . 
Jon & Vangelis. ' T i l f ind my way 
home". 
Estela Raval y Pequeña Compa
ñía. "Lamento borineano". 
Diana Ross. "M i r ro r , m i r r o r " . 
Platters. " E l crepúsculo". 
Lou & the Hollywood Bananas, 
"Deforma e l tiempo otra vez". 
Ríek Spr ingf ield. "Love is alr ight 
tonite". 
10 CC. "Don ' t t u r a me away". 

ETJROVISION 

Con «Un poco de paz» 

ALEMANIA FEDERAL GANO LA 

XXVII EDICIÓN DEL FESTIVAL 
• En décimo lugar quedó Espa

ña, representada por Lucía 
La República Federal de Alemania ganó 

la XXVII edición del Festival de Eurovl-
sión con la canción «Ein BLsschen Frie-
den» («Un poco de paz»), interpretada 
por la joven Nicole, informa Efe desde 
Harrogate (Gran Bretaña). 

Es la primera vez que ese país gana 
este certamen. En segunda posición que
dó Israel, con el tema «Hora», 

España, representada por la sevillana 
Lucía, en la canción «El», de Paco Cepero 
e Ignacio Román, quedó en décimo lugar. 

F L A S H 
• Una vez f inal izados los episodios 

de «Malú, mujer», dará comienzo, a par
tir del 10 de mayo, una nueva serie br i 
tánica de ¡a BBC, titulada «Una vida a 
su servicio». Consta de trece capítulos, 
d9 una hora de duración, y está basada en 
una novela del escritor inglés R. F. Delder-
lietd. En el la se l leva a cabo un auténti
co retrato de la vida cot idiana en una es
cuela pública da ch icos durante unos 
años d8 gran conmoción socia l en Ingla
terra, en la etapa de entreguerras. 

• Para los meses de mayo y junio, 
el programa «De ahora en adelante» tie
ne previstas las siguientes actuaciones: 
Alberto Córtez, con Sergio Gi rao; E l sa 
Baeza, con Ch icos de la Bahía-Ramón 
Muntaner; Topol ino-Juan Car los Señante, 
con Amanda Miguel; Mari Trini, con Ubier-
go; Víctor Manuel, con María Mendíola, y 
María Dolores Pradera, con Marta Serra-
lina. 

{Resumen da nuestra Redacción.) 

Entérate del Parlamento que viene» 

Entérate bien y entérate a tiempo. 
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