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La higiene 
del ganado» 

fundamental 
para su salud. 

DESINFECTANTE 

Z OTA L 
acción total 

E A I R C E L A I 
Y G H A L E T 
Una magnifica parcela 
con un precioso chalet 
por 26.000 Ptas. mes 

TEL. 65 03 03 

Por una ciudad más segura, 
colabore con la Policía. 

RADIO 

«AZUL Y NEGRO», NUMERO UNO 
DE «LOS 40 PRINCIPALES» 

Raffaella Carra es la novedad que entra con más fuerza esta semana, en que 
"Azul y negro" ha conseguido el número uno. Miguel Bosé, que lambién es novedad, 
se ha quedado en el número 21. Los dos andaluces supervivientes de anteriores se
manas, Miguel Ríos y Chiquetete, se ven incrementados con la consolidación en la 
lista de María Jiménez. Con quince novedades, estos son los cuarenta discos que 
sonarán en ias emisoras de FWl de la Cadena SER esta semana: 
1 (17) 

2 { 1) 

3 ( 2) 

4 ( 3) 
5 ( 7) 
6 ( 9) 
7 (10) 
8 (12) 
9 (11) 

10 (18) 
11 (24) 

12 (25) 
13 (15) 
14 (16) 
15 (—) 
16 (19) 

17 (20) 
18 (23) 

19 (21) 
20 (22) 

Azul y Negro. "Me estoy volvien
do loco". 
Alaska y los Pegamoides. "Bai
lando". 
Paul McCartney y Stevie Wonder. 
"Ebony and Ivory". 
Miguel Ríos. "Bienvenidos", 
Chiquetete. "Y tú". 
Juan Pardo. "Hasta mañana". 
Mike Oldfield. "Five miles out". 
Ana Belén. "Balance". 
Georgie Dann. "Koumbo". 
Boney M. "Daddy cool". 
Orchestral Manoeuvres In th» 
Dark. "Joan oí are". 
Nicole. "Un poco de paz". 
Status Quo. "Dear John". 
Rubí. "Dime dónde". 
Raffaella Carra. "Qué dolor". 
María Jiménez. "Sólo porque te 
quiero". 
Stars on 45. "Star* on Stevie". 
Radio Topolino Orquesta. "Tiro-
Uro". 
Dyango. "Me gusta". 
The Jam. "Town ealled malice". 

21 (—) 
22 (—) 
23 (—) 
24 (29) 

15 (—) 

26 (28) 

27 (30) 
28 (31) 
29 (—) 
30 (— 
31 (—) 

32 (—) 
33 (33) 

34 (34) 
35 (—) 

36 (—) 
37 (—) 
38 (—) 

39 (—] 
40 (—i 

Miguel Bosé. "Qué sé yo". 
Los Secretos. "Todo sigue igual". 
Abba. "Head over heels". 
Los Chicos de la Bahía. "Camino 
del Sur". 
María Mendlola. "Sugar boom, 
boom". 
Haircut one Hundred. "Favourit» 
shirts". 
Armando. "Amiga mía". 
Burning. "Chica de moda". 
Depeche Mode. "See you". 
Bardo. "One step further". 
Electric Light Orchestra. "Here 
is the news". 
After the Fire. "Rich bous". 
Johnny Hallyday. "Te sigo fiel / 
Black is noir". 
Van Jalen. "Pretty woman". 
Gilbert Becaud. "Les gens / Les 
chamsons de ta vie". 
Pablo Milanés. "Mis 22 años". 
Street Boys. "Red moon". 
Teatre of Hate. "Do you believe 
in the west world?" 
Adrián Gurvitz. "Classie". 
Anna Mwale. "Mama Mwale". 

TELEVISIÓN 
Mañana, a partir de las once 

Sf TELEVISARA LA CONSTITUCIÓN 
DEL PARLAMENTO ANDALUZ 

• También retransmitirán el ac
to la mayoría de las emisoras 
de radio de la región 

E l solemne acto de constitución del pri
mer Parlamento andaluz será televisado 
y radiado en directo para toda Andalu
cía a partir de laa once horas de mañana. 
E l acto, que tendrá una duración aproxi
mada de dos horas, se desarrollará en el 
salón de Tapices de los Reales Alcázares 
de Sevilla, donde ha sido montado provi
sionalmente «1 hemiciclo con los ciento 
nueve escaños de que consta la Cámara. 
Además de los parlamentarios asistirán 
más de doscientos invitados, tanto perso
nalidades de la vida política y cultural an
daluza como representantes parlamenta
rios de otras comunidades autónomas es
pañolas. Asimismo han sido acreditados 
más de un centenar de periodistas. 

En el transcurso del acto se procederá 
a la votación y posterior elección del pre
sidente del Parlamento, cuyo virtual titu
lar es el socialista Antonio Ojeda, así co
mo los miembros de la Mesa de la Cá
mara. 

E l Centro Regional de T V E en Andalu
cía ha confirmado que retransmitirá en 
directo para las ocho provincias la tota
lidad del acto, a partir de las once de la 
imañana. Asimismo, la mayoría de las ca
denas de radio de Andalucía y otras emi
soras locales han anunciado que también 
conectarán con el Alcázar de Sevilla para 
seguir en directo el desarrollo del acto. 

F L A S H 
• «Historias de la historia», serie do

cumental en cuya producción han inter
venido varias cadenas de televisión eu
ropeas, entre ellas TVE, comenzará a emi
tirse a partir del próximo sábado, a laa 
seis de la tarde, con periodicidad semanal. 
La serie tiene siete capítulos, con filma
ciones de castillos famosos, entre ellos 
la Alhambra de Granada. 

(Resumen de Efe.) 
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