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D E S P I E R T O S H A S T A L A S 3.30 

A.E.CI.P.A. 
Asociación da Empresarios 
de Comercio s Industria da 

Papel y Artes Gráficas 
Esta Asociación, en su Rama de 

Comercio, que abare* los sectores 
de: 
PAPELERÍA, ALMACENISTAS DK 

PAPEL Y OBJETOS D E ESCRI
TORIO 

LIBRERÍAS T DISTRIBUIDORES 
D E LIBROS 

FILATELIAS jr 
PAPELES PINTADOS. 

Comunica que se SOLIDARIZA 
con la adatad que adopten todas 
iam ASOCIACIONES D E COMER
CIO D E SEVILLA. 

Sevilla 7/11/81 
E L SECRETARIO 

RADIO 

LA «ELO», NUEVO NUMERO UNO 
DE «LOS 40 PRINCIPALES» 

Los Rollirtg S ton es sólo han aguantado una semana en el número uno de los 40, 
La Irresistible marcha de la Electric Light Orchestra, la "ELO" , ha llevado • ests 
grupo al número uno en sólo dos semanas. Miguel Ríos, tras cinco semanas en 
la clasificación, empieza a bajar y ésta pierde un puesto. Junto a él, los únicos 
Intérpretes andaluces en lista son los sevillanos Jayfer, que consiguen situarse en 
el puesto 35. Esta es la clasificación que programarán esta semana las emisoras 
de frecuencia modulada de la Cadena SER: 
1. (14) Electric Llght Orchestra. 

"Hold on tight". 
2. (1) The Relling Stones. 

"Start me up". 
3. (2) Stars on 45. 

"Stars on 45" (II). 
4. (3) Miguel Rios. 

"Año 2000". 
5. (5) Pedro Marín. 

"Cantaré". 
6. (6) Boney M . 

"Malaika". 
7. (7) Claudio Cecchetto. 

"Gioca-jouer". 
8. (8) Jeanette. 

"Corazón de poeta". 
9. (9) Massiel. 

" E l noa noa". 
10. (11). Lorenzo Santamaría. 
"Me voy sin t i". 
11. (12) Sheena Eaton. 
"For you eyes only". 
12. (13) Bob Dylan. 
"Heart of mine". 
13. (15) Manzanita. 
"Por tu ausencia". 
14. (16) Korgis. 
" A l l the love in the world" 
15. (—) Tequila. 
"¡Salta!". 
16. (17) Cadillac. 
"Vivir sin dinero". 
17. (20) Eddy Rosemond. 
"Funk it". 
18. (19) Ricchi & Poverl. 
"Será porque te amo". 
19. (—) Pat Benater. 
"Fire and ice". 
20. (23) Juan Pardo. 
"Sin t i " . 

21. (22) Adam & the Anfs. 
"Stand and deliver". 
22. (24) Juan Manuel Serrat. 
"Hoy puede ser un gran día", 
23. (25). Génesis. 
"Abacab". 
24. (26) Mari Trini. 
"Mírame". 
25. (27) lan Dury. 
"Spasticus autisticus". 
26. (28) Sisa. 
"Te esperaré el domingo". 
27. (29) Christopher Crosí. 
"Sailing". 
28. (—) Angela Carrasco. 
"Un muchacho más". 
29. (—) J . C. Barreto. 
"Say what you feel". 
30. (31) Status Quo. 
"Never to late". 
31. (33) The Ramones. 
"We want the airways". 
32. (—) Topolino Radio Orquesta. 
"La Rodríguez". 
33. (—) Gidea Parck. 
"Beach boy gold". 
34. (32) Arévalo. 
"Que va, que va". 
35. (—) Jayfer. 
"Lady pensativa". 
36. (—) Roberto Carlos. 
"Salí away". 
37. (—) Kate Robbins and Beyond. 
"More than I love". 
38. (—) Teddy Bautista y Pepe Robles. 
"Úsame". 
39. (—) Orquesta Platería. 
"Una historia". 
40. (—) The Jim Carrol! Band. 
"Wícked gravity". 

F L A S H 
• Esta tarde, a las cuatro y cuarto, 

Radio Sevilla emite por su emisora de FM 
(97,2 megaciclos) el partido de fútbol en
tre el Osasuna y el Betis. 

• Esta semana, la emisora de FM de 
Radio Popular (99,6 megaciclos) ha am-
p l i a d o su programación educativa con 
«Escuela de Padres». Este espacio, de 
una hora de duración, se emite los miér
coles, Jueves y viernes, a las ocho y me
dia de la noche, y los sábados, a las on
ce y media. Los padres de familia pueden 
seguir, • incluso matricularse en esta au
la radiofónica, reconocida por el Institu
to de Ciencias de la Educación de la Uni
versidad Complutense ds Madrid. 

• Radio Nacional de España ha con
vocado su primer concurso «Don Domin
go», para intérpretes noveles de música 
«pop-rock». Los interesados pueden pedir 
las bases en la emisora de RNE más cer
cana. El plazo de inseripoión termina el 
30 de noviembre. El concurso está orga
nizado por el programa «Don domingo», 
que se emite todos los domingos por la 
mañana por Radio 1 (684 kilociclos). 

• El primer capítulo de la serie «Va
rano azul», de TVE, ha conseguido el 
«Cofre de Plata» del Festival Internacio
nal de Teatro de Televisión de Plovdiv 
(Bulgaria), organizado por las televisiones 
húngara y búlgara. 

(Resumen de nuestra Redacción.) 

CONTROLE SUS 
PREOCUPACIONES 

L E AYUDARA MUCHO 
CONOCER E L 

Curso Dale Carnegie 
DE COMUNICACIÓN EFECTIVA I 

RELACIONES HUMANAS. 

La invitamos a l acto ds presenta
c ión del mismo, m a ñ a n a lunes, a 
las ocho y media noche en el HO-
T B L P O R T A C O E L I , Avda. de 

Eduardo Dato, 49. 

GRATIS Y SIN COMPROMISO 
Invitamos especialmente a los gra
duados de cursos anteriores para 

nueva toma de contacto. 
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