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MAÑANA 
ALFONSO GROSSO 

en El Corte Inglés. 

RADIO 

Esta escritor sevillano, uno de loa 
más singulares novelistas de la 

literatura contemporánea en lengu* 
castellana, firmará sus libros: 
"TOQUE DE QUEDA" y 

" L A GIRALDA" . 
Ce 8 a 8 de la tarde, en nuestro 

Departamento de Librería. 

PLANTA BAJA 

Ciudadano: Por el bien común, 
ahorre agua y electricidad. 

CHRISTOPHER CROSS, NUEVO NUMERO UNO 
DE "LOS CUARENTA PRINCIPALES" 

Cftristopher Croas, que fue una de las tres novedades más destacadas de la 
pasada semana) se ha colocado en el primer puesto de la lista de "Los cuarenta 
principales", mientras que Llonel Richie se ha alpado a la séptima posición, y José 
Feliciano, que sólo ha ascendido tres lugares, en decimocuarto. De la relación 
ha desaparecido Luz y Eddy Grant y De Blartc son los que, con más fuerza, han 
entrado esta semana. Estos son los cuarenta discos que sonarán durante los pró
ximos siete días en las emisoras de frecuencia modulada de la Cadena SER. 

1. (14) Christopher Cross. " A l l right". 19. (25) Nene He¡mat. "Aloahee". 
2. ( 1) La Trinca. " E l barón de bidé". 20. (—) A B C . " A l l oí my heart". 
3. ( 2) Thompson Twins. ''Lies". 21. (21) Neil Young. "Little thing callea 
4. ( 6) Phil CoIMns. "You can't hurry love". 

lo ve". 22. (23) Trío. "Arma letmein letmeout". 
S. (12) Bob S e g e r . "Shame on the 

moon". 
23. (29) The Steve Miller Band. "Keeps 

me wondering why". 
6. ( 7) Whitesnake. "Here i go again". 24. (26) Nikka Costa. "First love". 
7. (1S) Lionel Richie. "Truly". 25. (—) Status Quo. "Caroline". 
i . (11) Imagination. "In (he heat of the 

night". 
26. (—) The Rolling Stones. "Time is on 

my side". 
9. (10) Paloma San Basilio. "Bailando" 27. (—) Juan Antonio Muriel. "Caminar" 

10. (13) UltravoK. "Hymn". 28. (—) Ozry Osbourne. "Paranoid". 
11. (18) Alfonso Sainz. "Cerca de las es

trellas". 
29. (30) G l b s o n Brothers. "My heart'i 

beating wild". 12. (—) Eddy Grant. "I dott't wanna dan 
ce". 

30. (33) Mari Trini. "Hablando sola". Eddy Grant. "I dott't wanna dan 
ce". 31. (32) Toto. "África" 

13. (—> De Blanc. "Hush". 32. (35) Chic. "Hangin". 
14. (17) José F e l i c i a n o . "Para decir 33. (—) Spargo. "So funny". 

adiós". 34. (—) Herb Alpert. 'Quiéreme tal co 
15. (14) Lene L o v i c h . "It's you, oniy mo soy". 

you". 35. (—> Santi VendreH. "Et dolc amor". 
16. (20) Aviador Oro. Selector de fre 36. (—) The Who. "Athena". 

cuencias". 37. (—) Little River Band (The other 
17. (1») Dolly Dots, "Do wah diddy did- guy". 

dy". 38. (—) Falco. "Másenme brennt". 
18. (24) Pequeña Compañía. "Adiós, ga 39. (—) Eivis Costello. "Party, party". 

April Wine. Tetl mé why". cela". 40. (—) 
Eivis Costello. "Party, party". 
April Wine. Tetl mé why". 

T E L E V I S I Ó N 

F L A S H 
• La actriz Bárbara Se l Geddes, pro

tagonista da la seria televisiva «Dallas», 
sufrió una operación quirúrgica cardíaca 
de extrema gravedad, da la cual se re
cupera favorablemente transcurridas cua
renta y ooho horas de la operación. Se
gún un portavoz de-I hospital donde fue 
intervenida, hay un noventa y oinco por 
ciento de posibi l idades de que la actriz, 
de sesenta años de edad, pueda volver 
a actuar con su malvada famüia televisiva 
Edwing. 

• Enrique Nicanor, hasta hace poco 
director dei programa «Robinsón», ha s i 
do nombrado recientemente jefe de la 
unidad de producción número tres de 
TVE. Esle área abarca los espacios in
fantiles y juveniles que se producen en 
Televisión Española. Entre sus nuevos 
cometidos están ¡as relaciones y activ i 
dades con organizaciones como la Unión 
Europea de Radiodifusión. 

(Resumen de Efa y de nuestra Re
dacción.) 

CONVERTIBLES wNOCHE/DIAw 

De día, un precioso Cuarto juvenil de estudio ó Sala de Estar; 
de Noche, cómodos dormitorios. 

Asesoramiento en Decoración -36 Meses Financiación' 
\ Distribución a cualquier punto de España. 
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