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A P O L O 
4 30, continua. B U T A C A : 1.-.0 PTAS. 
• i 

SANOS DESPUÉS 
LA FIEBRE CONTINUA 

John Tramita 

Technicolor • Mayores 18 años 

A Z U L - B 
Desde las 10,30 m a ñ a n a 

G1CCICLINA MY LO VE 
Technicolor - Clasificada «S» 

Mayores 18 años 

F A N T A S I O 1 3 0 - cont inua ' 

I loca aventura de la pareja mas explosiva del cine'!! 

'•mmM mmm. 
ffos supersufwestñrres 

Technicolor • Autorizada 

R E G I N A 4,30, continua 

ELPICCW 
£LO' C€ LA ¡GtESW 

Technicolor • Mayores 18 años ¡ 

L U X 
Butaca: 150 Ptas. 1,30, continua 

R O Y S C H E I D E R 

EL TRUENO A Z U L 
¡YA ESTA EN CAMINO! 

Technicolor - Autorizada 

PAGAMOS TODO SU ORO 
A MÁXIMA COTIZACIÓN 

DEL DÍA 

CASA RUIZ 
METALES Y PIEDRAS 

PRECIOSAS 
OTJonneU 14 - Teléfono i2Z13Ti 

SEVILLA 

RADIO 

Olé-Olé se coloca al frente de 
"Los cuarenta principales" 

Olé-Olé, con su canción titulada "Conspiración" se ha colocado esta semana 
en el primer lugar de ta lista de "Los cuarenta principales", deshancando al grupo 
inglés The Rolling Stones que pasa al segundo lugar. Por su parte, Agustín Panto-
ja y José Feliciano tan sólo suben tres puestos en relación* a la semana anterior. 
La principal novedad es RH con "Transparente maniquí", en decimoctavo lugar. 
Estos serán los cuarenta discos que durante los próximos días sonarán en las emi
soras de frecuencia modulada de la Cadena SER: 

1. (13) 
2. ( 1) 

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

7. ( 8) 
8. ( 9) 
9. ( 7) 

10. (10) 
11. (12) 
12. (11) 
13. (14) 
14. (16) 
15. (18) 
16. (19) 

17. (17) 
18. (-) 
19. (20) 
20. (23) 
21. (21) 
22. (26) 

Ole Ole. "Conspiración". 
The Rolling Stones. "Undercover 
of the night". , 
Luis Miguel. "Decídete". 
Platino. "Se puede decir". 
Oaniela Romo. "Celos". 
José José. "Cuando vayas conmi
go". 
Pato de Goma. "Chicos Malos" 
Angela. "Puede ser él". 
The Alan Parsons Project. "You 
don't beviele". 
Irene Cara. "Why me?" 
Cadillac. "Sólo amor". 
Dyango. "Corazón mágico". 
Lionel Riehle. "AU night long". 
Madness. "Wings of a dove". 
Agustín Pantoja. "Príncipe azul". 
José Feliciano. "Paso la vida pen
sando". 
Rlgheira. "No tengo dinero". 
RH +. "Transparente maniquí". 
David Bowie. "Modera love". 
Frank Stallone. "Far from over". 
García García. "Loco, loco, loco" 
Yes. "Owner of a lonely heart". 

23. (25) Gary Low. "Forever, tonight and 
all my life". 

24. (27) Joe Expósito. "Lady, lady, Iady". 
25. (—) The Star Sisters. "Pennsylvania 

six-five thousand". 
26. (—) Darly Hall & John Oates. "Say 

it isn't so". 
27. (—) Lindsey Buckingham. "Holiday 

road". 
28. (—) Lime. "Ángel Byes". 
29. (30) Miguel Bosé. "Te quiero, amor" 
30. (31) Noel Soto. "Apuesta por la pa2". 
31. (33) Tina Turner. "Let's stay toge-

ther". 
32. (32) José Vélez. "En los próximos mil 

años". 
33. (34) F. R. David. "I need you". 
34. (—) Asfalto. "La paz es verde". 
35. (—) Pegasus. "Transmediterranl - ex-

press". 
36. (—) New Order. "Confusión". 
37. (—) Frank Sinatra. "New York, New 

York". 
38. (—) Shakatak. "Dark is the night". 
39. (—) Modern Docketry. "I'm gonna na-

ke yau want me". 
40. (—) Rhetta Hughes. "Crisis". 

Antena 3 presentó a Pedro 
Deglané 

La emisora de radio Antena 3 de Sevilla 
presentó reciente mente, de forma oficial, la 
incorporación a su plantilla de Pedro Degla
né, en un acto informal celebrado en un co
nocido restaurant» sevillano, y en el que 
estuvieron presentes Manuel Martin Ferrand, 
director general de Antena 3; José Manuel 
Olmedo, director de la emisora en Sevilla, 
asi como responsables de agencias de pu
blicidad, anunciantes y representación de 
diversos medios Informativos. El hijo del 
siempre recordado Boby Degfané regresa a 
nuestra ciudad tras la etapa en que des
arrolló su labor en Radio Sevilla de la Ca
dena SER, y en donde ya dejó constancia 
de su gran profesionalidad. Ahora iniciará 
una n u e v a singladura, que comenzará el 
próximo día 30 de enero, cuando vea ía luz 
su programa «Antena de Sevilla», un maga-
zlne que se emitirá de lunes a viernes, de 
doce a dos de la tarde. (Fotos Archivo A B C.) 

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

TELEVISIÓN 
Como en años anteriores, 
finalizado el programa nacional 

Cádiz: La final del Falla 
será retransmitida por 
el circuito regional 
• Asimismo, TVE ofrecerá par

te de la cabalgata 
• Cerca de cien agrupaciones 

participarán en el concurso 
Cádiz. (De nuestro corresponsal.) Se

gún ha señalado el alcalde de la ciudad, 
Garlos Díaz Medina, el director regional 
del centro de televisión en Sevilla, Anto
nio Martín Benito, ha dado cuenta que, 
como en años anteriores, una vez con
cluida la programación a nivel nacional, 
se iniciará la retransmisión de la final 
del concurso de agrupaciones carnavales
cas en el Gran Teatro Falla, retransmi
sión que será aproximadamente de tres 
horas. 

Aunque no existe confirmación oficial, 
posiblemente T V E , ya por el circuito na
cional, retransmitirá parte de la cabalga
ta del primer domingo de carnaval, el 
día 4 de marzo, conjuntamente con la 
de Tenerife. Hay que señalar que cerca 
de cien agrupaciones se han inscrito pa
ra el concurso a celebrar durante siete 
días en el Gran Teatro Falla.—Jesús D E L 
RIO. 
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