
A B C. DOMINGO 10 DE ABRIL DE 1983. PAG. 62 

BIH 
de MANOLITA CHEN 

Empresa 
CHEN 
TSE 
PING 

¡De nuevo este año en la 
FERIA DE SEVILLA! 

Presenta su nueva Compañía 

GALAS ORIENTALES 
Con excepcionales figuras de la 

Revista, el Circo y el Humor. 
SENSACIONALES SUPERVEDET-

TES, SUPERCOMICOS Y 
FLAMENCOS 

DEBUT MARTES 19: 
FUNCIONES: 8,15, 10,30, 12,45 

NOCHE 
Venta anticipada localidades en 

Taquillas del Teatro. 
Mayores 18 años 

Inferfood España, S. A. 
BUSCA 

CONCESIONARIO EXCLUSIVO 
con almacén, muy introducido en 
alimentación y hostelería, para 
distribuir famosa marca de cer
veza alemana y, eventualmente, 
otros conocidos productos de 

importación. 
Escribir a! Apartado 14.511 de 

Madrid 

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

RADIO 

Casal, nuevo número uno de "Los 
cuarenta principales" 

Casal entró la pasada semana en la lista en duodécimo lugar y en ésta ha logrado 
que su canción "Embrujada" se alce al primer puesto de "Los cuarenta principales", 
desplazando a la Orquesta del Mundo Futuro. También ascienden posiciones en !a 
tabla Bertin Osborne y Mocedades. De las novedades, lo más destacado es el undé
cimo puesto de Street Boys. Estos son los ouarnta discos que sonarán durante tos 
próximos siete días en las emisoras de frecuencia modulada de la cadena SER: 

1. (12) 
2. ( 1) 

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

6. ( 8) 
7. ( 9) 

8. (10) 
9. (15) 

10. (16) 
11. (—) 
12. (20) 
13. (-) 
14. (—) 
15. (19) 
16. (22) 

17. (21) 

18. (—) 
19. (—) 
20. (—) 
21. (24) 
22. (29) 

Casal. "Embrujada". 
Future World Orchestra. "De 
sire". 
Chrlstopher Cross. " A U right". 
Lionel Riehie. "Truly". 
Eddy Grant. "I don't wanna 
dance". 
De Blane. "Hush". 
José Feliciano. " P a r a decir 
adiós". 
ABC. " A l l of my heart". 
Bertin Osborne. "Ámame". 
Mocedades. "Le llamaban loca". 
Street Boys. "Sorry/slow ioving". 
Chic. "Hangin". 
Ole Ole. "No controles". 
F. R. David. "Pick up the phone" 
Spargo. "So funny". 
Charlene & Stevie Wonder. 
"Used to be". 
Modern Romance. "Best years 
of our Uves". 
Gary Low. "You are a danger". 
Francisco. "Tú ni te imaginas". 
B. Movie. "Howhere girl". 
Tracks. "Long traln running". 
A Floock of Seagulls. "Commit-
ted/wishing". 

23. (—) 
24. (26) 

25. (27) 

26. (—) 
27. (—) 
28. (—) 

29. (34) 
30. (33) 

31. (32) 

32. (35) 
33. (36) 

34. (39) 

35. (38) 
36. (—) 
37. (—) 

38. (—) 
39. (—) 

40. (—) 

The Piranhas. "Zambezi". 
Polasky y el Ardor. "Ataque pre
ventivo de la URSS". 
Landscape. "Manhattan boogie-
woogie". 
José Luis Perales. "Y soñará". 
Musical Youth. "Youth of today". 
Roxy Music. "Take a change 
with me". 
Nacho. "Aloa-Hee". 
Ilusión. "Why can't live toge-
ther". 
The Rivingtons. "Papa oom mow-
mow". 
Viva's. " A tope". 
Melba Moore. "Love's comin' 
at ya". 
Joe Cocker & Jennifer Warnes. 
"Up where we be long". 
Phil Everly. "Louise". 
Bordón 4. "Quiero conocerte". 
Sandro Giacobe. "Será la nos
talgia". 
Suzl Quatro. "Heart of stone". 
Jonl Mitchell. "Baby, I don't 
care". 
Thomas Dolby. "She blinded me 
"vith scíence". 

TELEVISIÓN 

flash 
• La emisora sevillana Radio 80, que 

emite en los 94,8 MHz de frecuencia mo
dulada, en estéreo, retransmitirá hoy do
mingo, día 10, en directo, desde el Teatro 
Nacional Lope de Vega, el primer pre
gón taurino de Sevilla, que pronunciará 
Juan de Dios Pareja Obregón. La retrans
misión comenzará a las once y media 
de la mañana. 

• Hoy se iniciará la emisión de «Bel-
fy y LilHbit», que sustituye a «Ulises 31», 
cuyos episodios ya han finalizado. Se 
trata de una producción japonesa de di

bujos animados que consta ée veintiséis 
capítulos da media hora da duración ca
da uno. 

• El próximo lunes comenzará a emi
tirse en «Telanovela» «Los europeos», de 
Herry James, dirigida por Alfredo Caste
llón e interpretada, en sus principales pa
peles, por Julián Mateos, Charo López, Ri
cardo Merino, Marlbel Martin y José Ma
ría Guillen. 

(Resumen de nuestra Redacción.) 

sabor 
de feria 

Pida en su caseta 
MAESTRANZA, aceitunas \¡fi 

sevillanas rellenas de 
anchoa. El mejor sabor 

para ligar con el gusto fresco Aceitunas Sevillanas 
y seco de los finos Rellenas de Anchoas 

de nuestra tierra, tfono. 630054. Sevilla 
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