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HOY 
Le d a m o s las 
l laves de un 
piso de lujo, 
erílos 
R e m e d i o s ; 
para que lo pague en 

AÑOSV 
PISOS DE 3, 4 Y 5 HABITACIONES Y 
TAMBIÉN APARTAMENTOS S I T Ú A -
DOS EN UNA ELEGANTE URBANIZA-
CION, EN AVDA. RAMÓN DE CA« 
RRANZA, ESQUINA A VIRGEN DEL 

ÁGUILA 

Y CON TODOS LOS AVANCES DE 
" LA CONSTRUCCIÓN 

MAS VANGUARDISTA 

• VIDEO PORTERO 
• SISTEMAS DÉ SEGURIDAD 
• ÁÍRE ACONDICIONADO 
• COCINA AMUEBLADA TOTAL
MENTE, INCLUYENDO ELECTRO» 

DOMÉSTICOS, ETC. 

VÉALOS 
ANTES DE DECIDIR SU 
COMPRA. DE VIVIENDA 

URBANIZACIÓN 

P A R Q U E D É L A S INFANTAS 

VENTA DIRECTA 

I N O N S Á S/A 
PLAZA DE CUBA, 5 
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RADIO 

Spandau Ballet continua al frente de 
"Los cuarenta principales" 

Por segunda semana consecutiva el grupo Spandau Ballet, con su canción "True", 
permanece al frente de la lista de "Los cuarenta principales", en contra de lo que es 
habitual, pues casi todas las semanas el número uno suele ser distinto. Mientras que 
Juan Manuel Serrai ha desaparecido de la relación, Irene Cara sube dos puestos y 
se coloca en cuarta posición. Por su parte, Víctor Manuel sólo ascendió cuatro luga
res y se sitúa en el octavo lugar. Como novedades más destacadas figuran Mecano, 
Indeep y Los Amaya. Estos serán los cuarenta discos que sonarán en los próximos 
siete días en las emisoras de frecuencia modulada de la SER: 

1. (1 ) 
2. (2) 
3, (3) 
4. (6) 
5. (9) 

6. (7) 
7. (8) 

8. (12) 
9. 05) 

10. (11) 
11. (—) 
12. (—) 
13. (—) 
14. (19) 

15. (16) 
16. (17) 
17. (20) 
18. (18) 
19. (23) 

20. (—> 

21. (29) 

Spandau Ballet. "True". 
Ryan Paris. "Dolce vita". 
Ricchi & Poveri. "Mamma Maria" 
Irene Cara. "Flashdance". 
Dinarama -¡- Alaska. "Perlas en
sangrentadas". 
Sherman Brothers. "La maraña". 
Electric Light Orchesfra. "Rock'n 
roll is king". 
Víctor Manuel. "Bailarina". 
Stars on 45. "Boogie, woogie bu-
gle boy". 
Lime. "Guilty". 
Mecano, "La fiesta nacional". 
Indeep. "When boys talk". 
Los Amaya. "Ilusionañi". 
Barclay James Harvest. "Just a 
day áway". 
Ole, Ole. "Dame". 
Los Secretos. "No me imagino" 
John Miles. "The right to sing". 
Objetivo Birmania, "Coco funk". 
China. "No puedes comprender 
mi corazón de rock and.roll". 
Cinemaspóp. "We love you, Má-
rüyn". 
F. R. David. "Music". 

22. 
23. 

(—> 
(—) 

24. 
25. 

(27) 
(30) 

26. (—) 

27. (—) 
28. 
29. 
30. 

(—) 
(—) 
(—) 

31. 
32. 
33. 

(—) 
(36) 
(40) 

34. (—) 
35. (—) 
36. (—) 
37. (—) 
38. (—) 

39. 
40. " 

(—) 
(—) 

Andrew PoweU. "Lucifer". •. 
Orquesta Mondragón. "Sólo era 
una fiesta". . 
Spargo. "Groovy people". 
Chris de Burgh. "Living on the 
island". 
Glutamato Ye-Yé. "Comamos ce
reales". _ ' 
La Mode. "El eterno femenino". 
Sindicato Malone. "El millonario" 
The Wall. "Day tripper". 
Los Chicos dé "Fama". "Starma-
ker". 
Biitz. "New age". 
Nudo. "Radical". 
Flash & The Pan. "Waiíing for 
a train". 
Nu. "Más duro que nunca". 
Shakatak. "Stranger". 
Manía. "Valentine". 
Stevie Nicks. "Stand back". 
Alte red images. "Don't talk to 
me about love". 
Wham. "Bad boys". 
Mike Batt. "Love makes you 
crazy". 

TELEVISIÓN 

Fiash 
• E! número de vídaos importados 

al finalizar el pasado mes de junio se 
elevaba a 195.000 unidades, lo que su
pondrá un fuerte incremento de las ven
tas interiores en el presente año, según 
Informaron fuentes de la Asociación Na
cional de Industrias Electrónicas (ANIEL). 
En 1982, las ventas de videos ascendie
ron a 296.000 unidades, por un importe 
da 23.660 mülones de pesetas, lo que 
supuso un incremento del 184 por cien
to sobre las ventas realizadas en el año 
anterior. 

• «Tiempo y papel», en su emisión 
correspondiente al jueves, dia 29, estará 
dedicado, dentro de su secoión «Docu
mentos y ficciones», a los cantautores 

canarios. En e l ' apartado «Coloquio», los 
escritores Francisco Aya!a y. Antonio Bue-
ro Vallejo, que discuten con alumnos, uni
versitarios sobre la historia como mate
rial literario. 

• Aunque estaba previsto .que la emi
sión del programa de TVE «Su turno» ter
minase el próximo martes, día 27 dé sep
tiembre, con un espacio de despedida, 
la serie se da ya por finalizada, según 
un acuerdo adoptado conjuntamente du
rante una reunión entre el director de la 
primera cadena de TVE, Gonzalo Valle-
jo, y el director y presentador del pro
grama, Jesús Hermlda.. 

(Resumen de Europa Press y de 
nuestra Redacción.) 
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