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AGRICULTORES 
HAGA MAS RENTABLE SUS 
CULTIVOS DE REMOLACHA, 

GARBANZOS, MAÍZ, GIRASOL, 
ETC., UTILIZANDO LA 

SEMBRADORA DE PRECISIÓN 

«M0N0SEM» 
N E U M Á T I C A 

BERTHOUD IBÉRICA, Importador 
Exclusivo. 

C R E V I L L E N T E (Alicante) 
Teléfs. 965 - 401712 - 406633 

tiene el honor de comunicarles que 
para sus necesidades de máquinas y 
repuestos deben dirigirse a nuestros 
DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS: 

a) PROVINCIA D E SEVILLA, 
excepto Ecija, Osuna, Morón y 
Estepa 
PROVINCIA DE CÓRDOBA, 
só lo Palma del Río 
PROVINOIA DE HUELVA, 
MAQUINARIA AGRÍCOLA BO
NILLA, M a r q u é s de Orbane-
ja, 48. Lora del Rio (Sevilla). Te
léfono 800170. 

b) PROVINCIA DE SEVILLA, 
Ecija, Osuna, Morón y Estepa 
PROVINCIA DE CÓRDOBA, 
excepto Palma del Río 
PROVINCIAS D E JAÉN, GRA
NADA Y MALAGA: 
SERTAGRO, c/. C a r r e r a , 19. 
ANTEQUERA (Málaga). Teléfo
no 841219. 

LLAMAMOS SU ATENCIÓN rogán
doles desconfíen de toda persona, 
no autorizada, que vaya ofertando 
máquinas similares, sin factura, sin 
placa de identificación y sin docu

mentación de garantía de origen 

aproveche 
nuestras ofertas 

moqueta/ 

99pts./m2 

¡moque pía 
C/. GENOVA, 6 

Teléfonos: 278101-02 
SEVILLA-10. 

RADIO 

Juan Pardo, en el primer puesto de 
"Los cuarenta principales" 

Juan Pardo, con su canción "Caballo de batalla", ocupa esta semana el primer 
lugar en la lista de "Los cuarenta principales", dando un importante salto desde el 
puesto número doce, que ocupaba en la pasada. Chiquetete continúa escalando posi
ciones y Gonzalo se introduce como novedad con el tema que nos representó en la 
OTI, "Quién piensa en ti". De los cuarenta discos que sonarán durante la próxima 
semana en las emisoras de frecuencia modulada de cadena SER, doce pertenecen a 
grupos o solistas españoles. 
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Juan Pardo. "Caballo de batalla". 
Video. "Victimas del desamor". 
Louis Clark. "Scotland t h e bra-
ve". 
The Bee Gees. "The woman in 
you". 
Elton John. "I guess that's why 
they cali the blues". 
Rod Stewart "What am i gonna 
do". 
M i c h a e l Jackson. "Wanka be 
startin' somethin". 
Miquel Brown. "So many men, so 
little time". 
Joan Manuel Serrat. " S i n c e r a 
mente t U J ' O " . 
Diseño. "¡Problemas, no!". 
Gonzalo. "Quién piensa en ti". 
Ritchie. "Menina veneno". 
Trans X. "Living on a vídeo". 
Kiss. "Lick it up". 
Chiquetete. "Ser amante". 
Chill Fae-Torr. "Twist". 
Darwin. "Conéctate". 
Laid Back. "Sunshine reggae". 
Stray Cats. "Sexy and 17". 
Garaje. "Quiero ser un Bogart". 
Kenny Rogers. "Buried Treasu-
re/eyes that see in the dark". 
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Golpes Bajos. "No mires a los 
ojos de la gente". 
Georgie Dann. "Carnaval, carna
val". 
Esgrima. "Todos locos". 
The Moody Blues. "Blue World". 
Robin Gibb. "A n o t h e r lonely 
night in New York". 
Elvis Costello. "Everyday i write 
the rock". 
Electric Light Orchestra. "Secret 
messagges". 
Asia. "Don't cry . 
George Benson. ' lLady love me". 
Peabo Bryson & Robería Flack. 
"Tonight, 1 celébrate my love". 
Paolo Salvatore. "Una comedia" 
Los Joao. "Disco samba". 
Greg Kihn Band. "Jeopardy". 

A Flock of Seagulls. "Talking". 
B. B. and Band. "Hold me tihgt". 
Brando. "¿What now my love?" 
The Weather Girls. "I 'M gonna 
wash that man right outa my 
hair". 
F. R. David. "Gotta get a move 
on". 
Den Harrow. "To meet me". 

TELEVISIÓN 

Flash: 
• No será televisado a Vizcaya el 

Barcelo- i-Real Sociedad correspondien
te a e s . i jornada de la Primera División 
de Liga, y as! lo ha hecho saber el di
rector general de RTVE, José Maria Cal-
viño, a los directores de TV-3 de Cata
luña y Euscal Televista, Alfons Quinta y 
Antonio Areizaga,respectivamente. 

• El consejo de administración apro
bó también la programación para el pri
mer trimestre de 1984 en las dos cade
nas de televisión, que presentan como 
novedades el regreso de la serie norte
americana «Mash» y un aumento de la 
producción propia de la casa. Esta pro
ducción se elevará al setenta por cien
to de todos los programas que se emi
tan durante los tres primeros meses del 
año que viene. 

• En la primera cadena se emitirán 
trece programas nuevos de producción 
nacional —onco de entretenimiento y dos 
de informativos— y cinco de producción 
extranjera. 

• L.i segunda cadena, que se concen
trará en atraer al público infantil y ju
venil, presentará un total de diez nue
vos programas, entre los que se espera 
destaque uno —«Leo contra todos»—, 
que será un concurso con una compu
tadora como protagonista. 

• El consejo decidió enviar al Minis
terio de la Presidencia un escrito instan
do al Gobierno a que regule el derecho 
de acceso de los grupos sociales a la 
radio y la televisión públicas, a través 

• de una ley orgánica. 
(Resumen de Efe.) 

C O R T I N A J E S 

S V I E R R Y 
Le confecciona e instala 
sus cortinas totalmente 

GRATIS 
LUn equipo de decoradores^ 

textiles le atenderá. 
Visítenos o llame 

72 16 7 5 - 7 0 29 50J 
C/ San Sebastian, 43[ 

DOS HERMANAS 

PARA CARPINTERÍAS Y 
FABRICAS DE MUEBLES 

dispongo de 147 máquinas de oca
sión, perfecto estado. Rafael Baños. 

954/21 43 00 
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