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11 MIGUEL RÍOS, PRIMERO EN "LOS 40 PRINCIPALES 
Tras un espectacular «alto, e) granadino Miguel Ríos, con el "Blues del autobús'', 

llega al puesto número uno de "Lo* 40 Principales", tras haber estado la pasada 
semana en el doce. La norteamericana Donna Summers ocupa ta segunda posición 
con "Love la in control", estando Survivor en el tercer lugar con el tema "Eys of 
tha tíger". Chíquetete, con "Corazón de acero", ocupa ei décimo puesto. Estos son los 
cuarenta discos que sonarán esta semana en las emisoras de frecuencia modulada 
de ta Cadena SER. 

1 (U) Miguel Ríos. "Blues deí autobús". 
1 ( 1 ) Donna Summers. "Love ¡a in con

trol". 
3 ( J) Survivor. "Eye of tibe tiger". 
4 ( S) Claudia Morí. "No sucederá más". 
5 { 5) Halrucut One Hundred. "Love 

plus one". 
C (19) Mike Oldfield. "Family man". 
7 (11) Fleetwood Mae. "Hold me". 
• (18) Chicago. "Hard to say l'm sorry". 
9 (16) Stevie Wonder. "Do I do (partes 

primera y segunda)", 
le (14) Chiquetete. "Corazón de acero". 
11 (15) Pigbag. "Papa's got a brand new 

pigbag". 
12 (13) Paul McCartney. "Take tt away". 
13 (—) José Luis Rodríguez. "Dueño de 

nada". 
14 (1W Elton John. "Blue eyes". 
15 (17) The Sugarhtil Gang. "Apache". 
1í (—) Roxy Musís. "Avalen". 
17 {—) John Cougar. "Hurte so good". 
la (20) Tight Fit. "Pantasy Island". 
H (24) Captaln Sensible. "Happy talk". 
1» m) Hernalde. "Mentira". 
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21 (30) 
22 (26) 
23 (—) 

24 (—) 
25 (—) 

26 (28) 
27 (25) 

28 (32) 
29 l—) 
30 (—) 
31 (—) 
32 (—) 
33 (36) 
34 (39) 

35 (37) 
36 (—) 
37 (—) 
38 (—) 

39 (—) 
40 í—) 

Robería Flaek. "Making love". 
Eddy Grant. 'Helio África". 
Pink Floyd. "When the tigers 
broke free". 
Génesis, "Paperlate". 
Orquesta Mondragón. "Doctor 
Doo". 
The Stargazers. "Hey Marie". 
Yur i . "Primer amor / Llena de 
dulzura". 
Atlanta. "Fantasticly". 
Hubert Kah. "Rose Marie". 
Joanna Hyatt. "Stupid cupid". 
Tacones. "Te mintió". 
Ronny. "To have and nave not*. 
Camei. "No easy onswer". 
Cheap Trkk . "If you want my 
love". 
Juan Antonio Murle!. "Princesa". 
F. R. David. "Words". 
Palmera. "La llave de la moto". 
The Kings of Swing Orchestra. 
"Hookent on swing / ...songs". 
Zazu. "When the war broke out*. 
Yose. "I will follow him". 

F L A S H 
• El popular presentador de televi

sión Kiko Ledgard, que hace arto y me
dio sufriera un grave accidente ai caer
se de la terraza de un hotel, ha llegado 
a Lima procedente de Madrid para pre
sentar un festiva! da canción en ¡a ciu
dad peruana de Trujlllo. 

• A pesar de que estaba anunciada 
una nueva seris del estilo de «Dallas», 
llamada «Diamantes», el programa susti
tuto de «¿Quién delató a Frank Ross» en 
la noche dn los martes será tm gran re
lato de cuatro capítulos, titulado «Asesi
nato en Texas». La historia se contra en 
e! misterio que rodea la muerte de la he
redera texana Joan Rob'nson Bill , falle
cida en extrañas circunstancias. Su ma
rido, un prestigioso cirujano plástico, apa
sionado por ia música clásica, se ena
moró de otra mujer antes de la muerte 
de Joan... Son los intérpretes de esta 
historia Forran Fawcett Major, Sam Ellot, 
Katherine Ross y Andy Griffith. 

• A partir del 19 de octubre vuelve 
la serie británica «Arriba y abajo», de la 
que se volverán a ofrecer sesenta y tres 
episodios. 

(Resumen de nuestra Redacción.) 

TELEVISIÓN 

ficia del diálogo 
«La vidc familiar está ame
nazada por las horas en 
que la televisión roba a los 

niños la compañía de sus padres.» Esta 
es la primera conclusión de una reciente 
encuesta realizada entre niños de las es
cuelas danesas. En España, probablemen
te, hubiera ofrecido el mismo resultada. 

Se quejan los niños daneses de que la 
televisión consigue que sus padres jamás 
hablen con ellos. La panfalla doméstica 
les impide convivir con los adultos. Y lo 
que más les gusta de los fines de semana 
y de los períodos de vacaciones no es ni 
la falta de escuela ni la presencia del mar 
o la montaña, sino el hecho de encon
trarse a sus padres más relajados, más 
dispuestos a escucharles y á jugar con 
ellos. 

Suele decirse que la televisión consigue 
la unidad de la familia. Tal vez sea cier
to en lo físico, en la pura presencia ma
terial. Pero tal vez en lo que la mayoría 
tía las familias coincide mientras ve ta 
televisión es en el silencio. Y la unión 
familiar es comunicación, no el silencio 
pasivo ante la misma imagen televisiva. 

Al haber multiplicado los medios di 
comunicación, nuestra civilización está 
también multiplicando la soledad. Cultu
ras más evolucionadas, como la danesa, 
ío experimentan ya con alarma. Porque 
tal ves el más dramático resultado de la 
encuesta citada es el de que la mayor 
parte de los niños daneses comprueba có
mo su sociedad es la suma de tres sole
dades: la de los niños en sus escuelas, 
la de los adultos en sus trabajos y la di 
los ancianos en sus residencias. 

Cam. frigoriíicaa propias 
L E OFRECE SU SECCIÓN 

DE MODISTERÍA A MEDIDA 
Pza. Magdalena, entrada a 

Méndez Nuñez,1 
y Virgen del Valle,60 

Los NUEVOS SEAT 
La mejor y más completa gama de modelos, 

para satisfacerlas necesidades del automovilista. 

SUCURSAL mmm SEVILLA 
Gaspar Alonso/I (El Porvenir} 
Luis de Mora/es/6 y 8 

PANDA 
FURA 
RONDA 
13Í 

Entrada 

115.784,— 
150J45,— 

Mensualidad 
(35 letras) 

14.636/— 
21.003/— 
22.957/— 

Valor residual 
(última letra) 

L — — • i L >e# 
a convenir 
a convertir 
a convenir 
a convenir 

La entrada Incluya matrieuTación, placas, seguro a terceros con perdida lotajl Cuidamos de su coche. Cuidamos de usted. 
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