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CONJUNTO 
RESIDENCIAL 

MACARENA 
3 HUERTAS 

LLAVE EN MANO 

PISOS CÉNTRICOS 
Y DE ALTA CALIDAD. 

Con los beneficios y financiación 
de protección oficial. 

En la Avda. Sánchez Pizjuán. 

PRÉSTAMO HIPOTECARIO EN 
15 AÑOS AL 11'/, ÍNTER ES DEL 

Banco Hispanoamericano 

[ ¡ ¡ ¡ CORPORACIÓN 
INMOBILIARIA 
HISPAMER 

Virgen de Lujan, 16-2 C- Sevilla -(II) 
Y en la propia obra, telf. 370454, (piso piloto) 

¡lías laborables, de 11 a2y de 5 a 8, 
Festivos de 11 a 2. 

RADIO 

PISOS DE LUJO 
EN SEVILLA 

ZONA&LOS REMEDIOS 
ABADES y FELIPE E 
t 4 dormitorios, salón, comedor. 
• Calefacción y refrigeración, 
• Mármol. 
• Cocinas amuebladas. 
• Garaje opcional. 

LEÑO, HUMERO UNO DE "LOS 40 PRINCIPALES 
Leño, que ta semana pasada fueron novedad en la lista de éxitos de la Cadena 

SER en el puesto número 15, han pasado en la actual al número uno. La penuria ve
raniega en otros sectores se convierte en todo k> contrario en el caso de la música. 
Muchas e interesantes novedades hay en "Los 40 principales" esta semana. Desde 
los andaluces Manolo San'úcar y Lucia hasta los míticos ingleses Rolling Stones. 
Estos son los cuarenta discos que sonarán en las emisoras de FM de la SER durante 
los próximos siete días. 

1. (15) Leño. " ¡ Q u e lire la toalla!" 22. (22) Massara C.A.S.T. "Volerai. voie-
2. ( 1) Luis Cobos. "Las Leandras". ró". 
3. ( 2) Imagination. "Just an illusion". 23. (-) Charles Aznavour. " C o n " . 
4. ( 3) José Luis Rodríguez. "Un toque 24. (25) Antonio. "Tan sólo rock & roll". 

de locura". (32) Ricchi y Poveri. "Me enamoro 
5. ( 5) The Alan Parsons Project. "Eye de ti". 

in the sky". 26. (30) The J . Geíls Band. "Centerfoid / 
6. í 6) Cadillac. "Llegas de madruga Rage in the cage". 

da". 27. (—) Ramoncín. "Sal de naja". 
7. 

8. 

( 8) 

(10) 

Paolo Salvatore, "No puedo es
tar sin ti". 
Asia. "Heat of the moment". 

28. (—) Michael Schanze y Lena Valai 
•is con Selección Alemana de 
Fútbol. "Ole España". 

9. (11) Queen, "Body languaje". 29. (—) Stella. "If you do like my mu 
10, (12) Trío. "Da, da, da". sic". 
11. (13) Joan Jett. "I love rock'n r&il". 30. (—) Franco Battiato. "Centro di gra
12. (14) José Vélez. "Despiértate mujer". vita permanente". 
13. (—) Al Baño y Romina Power. "Feli 31. (34) Manolo Sanlúcar. "Esmeralda" 

cidad". 32. (—) Lucía. "Acuérdate". 
14. (17) Iván. "Oh Gaby". 33. <—) Bad Manners. "Get not brains" 
15. (18) Pequeña Compañía. "Guadalaja- 34. (—) Rocky S h a r p e y the Replays, 

"¡Shout! ¡Shout:" ra". 
Rocky S h a r p e y the Replays, 
"¡Shout! ¡Shout:" 

14. (—) The Rolling Stones. "Going to a 35. (40) Moon Martin. "X-Ray visión". 
go.go". 36. (—) Barbra Streisand. "Evergreen / 

17. (16) Reinghold. "Dreiklang dimensio- Memory". 
nen". 37. (—) Funkapolitan. "In the crime o í 

18. (19) Mieky y los Tonys. "Mi chica life". 
rocky". 38. (—) CJassix N o u v e a u x . "Is it a 

1». (20) Phoebe Cates. "Paradise". dream". 
20. (21) Gato Pérez. "Santa María". 39. (—) Godley y Creme. " W e d d i n g 

bells". 21. (23) Los Chunguitos. "Por qué pasó 
Godley y Creme. " W e d d i n g 
bells". 

lo que pasó". 40. (—) Politanó. "Volverás". 

FLASH 
• Recientemente se ha grabado en 

Barce lona la obra de Rafael Alberti «El 
Adefesio», que próximamente se emitirá 
en el espac io «Teatro». La realización 
la ha llevado a cabo Sergio Schaff, y los 
intérpretes han sido Irene Gutiérrez Ca-
ba, Lourdes Barba, Angels Molí, Dora 
Santacreu y Marta Padován. 

• Hoy tendremos f ú t b o l en ia te
levisión: la final del Trofeo de La Li
nea de la Concepción. 

• «Las bostonianas», obra de Henry 
James realizada por TVE en Junio de 1978, 
será repuesta en la segunda cadena den
tro del espacio «Telenovela», a partir del 
24 de agosto. La obra está interpretada 
por Julieta Serrano y Nicolás Dueñas. 

• «La conquista del Oeste» ha llega
do a ocupar, antes de desaparecer de 
la programación, el puesto más alto del 
panel de aceptación: «I número dos, de
trás de «Más vale prevenir». 

• El próximo viernes se emitirá por 
Ja primera cadena un programa especial 
grabado el 10 de abril de 1981, con mo
tivo de la entrega a Fred Astaíre del pre
mio .de! American Film lnstitute. En él so 
Incluyen largometrajes clásicos, en los 
que baila con Eleanor Powell, Audrey 
Hepburn, Leslie Carón, Cuyd Chariss* y 
su inseparable Ginger Rogers. 

• A partir del 15 de agosto, la UHF 
dará comienzo la reposición de «Los he-
efíbs de los apóstoles». Se trata de una 
coproducción hispano - italiana de cinco 
capítulos, dirigidos por Roberto Roselll-
W, que ya se emitió en marzo de 1970. 

(Resumen de nuestra Redacción.) 

TELEVISIÓN 

EL MIÉRCOLES HAY TOROS EN LA 

PRIMERA CADENA 

E l próximo miércoles, día 11, habrá to
ros en la televisión. Se retransmitirá una 
corrida desde Huesca, en la que se l i 
diarán toros jerezanos de la ganadería de 
Salvador Domecq por los diestros Dáma
so González, de Albacete, y los sevillanos 
Tomás Campuzano y Emilio Muñoz. Los 
comentarios serán de Matías Prats. To
do, a partir de las seis en la primera ca
dena. (Fotos Archivo A B C . ) 

GENERAL MILITAR 
GENERAL DEL AIRE 

BÁSICA SUBOFICIALES 

ACADEMIA POLITÉCNICA 
SEVILLANA 

C/, Alcázares, 4. 
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