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RADIO 

L0S 40 PEMCIPALES" 
Tras dos semanas de permanencia en el número «no de "Los 40 Principales", 

el grupo Mocedades ha sido deshancado de! primer lugar de la lista por Supertramp, 
que entró la pasada semana en duodécimo puesto. Continúan acercándose a la cabe
za Antonio y Carmen y Juan Pardo, que son tos máximos aspirantes s esa primera 
plaza. Entro ¡as novedades más destacadas figuran fas de José Feliciano y Charles 
Aznavour. Estos son los cuarenta discos que sonarán durante ios próximos siete días 
en ías emisoras d« frecuencia modulada de la SER; 
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Supértramp. "It's ráining again". 
Mocedades. "Amor de hombre". 
Luz. "No aguanto más". 
Antonio y C a r m e n . "Sopa de 
amor". 
Juan Pardo. "Bravo por Is mú
sica". 
Yazco. "Don't gó". 
Diro Straifs. "Industrial disease". 
Dionne Warwisck. "Heartbrea-
ker". . 
Shakatak. "Night birds". 
Mamá. "Sigúelo". 
SnifPn the Tears. "Hungry eyes". 
Imagination. "Music and light". 
Miguel Gallardo. " A mi próxi
mo amor". 
José Feliciano. "Samba pa t i " . 
De Blanc. "Temptation". 
The Alan Parsont Project. "Psy-
chobabble". 
Vieja Banda. "E l baile de la ma
né". 
Charles Aznavour. "Quién". 
Bordon-4. "Qué cara más boni
ta". 
Dex/s Midnlght Runners. "Co
me on eileen". 
Sylvester. "Do ya wonna funk". 

¿DONDE ESTÁN 
LOS MEJORES 
SUPERVISORES 
Y VENDEDORES DE 
MAYOR DE SEVILLA? 
Somos Empresa de gran consu
mo y queremos los mejores 
hombres con experiencia en au
to-ventas y ventas a Mayoristas 

y Distribuidores. 

Vamos a hacer negocio conjun
tamente y te vas a integrar en 
una Empresa de futuro y de 

éxito. 

Ruego te presentes en el Hotei 
Los Lebreros el próximo día 14, 
a partir de ías 10 horas, y has

ta las 18, pregunta por el 
Sr. Dorado. 
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Alfonso Sainz. "Yo no soy poe
ta". 
The Beatles. "Something". 
King Trfgger. "River". 
Beatriz. "iPor todos los sueños 
del mundo". 
GMfeert Becaud y Arianna. "Mu
rió el amor". 
Donna Summer. "Síate oí inde-
pendence". 
Pablo Mitanes. "Yolanda". 
Eddy Money. "Drivin'me crazzy". 
John Ande raen. "Surreiíder". 
P r í v a t e Line. "New York at 
night". 
Vardis. "Gary glitter part one". 
Monsoen. "Shakti". 
Richard Clayderman, "Lady di". 
Billy Squier. 'íEverybody wants 
yo". 
The Woofters. "La canción del 
guau-guau". 
Mike Butherford. "Máxime". 
The B r o a dway Symphony Or-
ehestra. "Turmed on Broadway". 
Keein & MáO. "Dirty talk". 
Elkie Braoks. "Nights in white 
satin". 

TELEVISIÓN 

F L A S H 
$ Los directivos andaluces' de la Ca

dena SER se han reunido en Córdoba 
bajo ia presidencia del director de la Ca
dena Regional Andaluza y de Radio Sevi
lla, Ángel Botana. El motivo de ésta reu
nión es una toma de contactos y cambios 
de impresiones sobre !a labor realizada 
por todas ¡as emisoras de la Cadena SER 
en el informativo de las 8,30 de la ma
ñana. 

• El director general de RTVE, José 
María Calviño, comunicó al consejo de 
administración de Radiotelevisión Españo
la tos siguientes nombramientos: Direc-' 
tor de recursos, comereiaiüzación y publi
caciones, J o s é María Otero Timón; direc
tor de relaciones Internacionales, Tristán 
do la Rosa Vatl-Líovera; delegado de la 
Orquesta y Coro de RTVE, Miguel Ángel 
Corta Várela; Jete del gabinete de plani
ficación, Ricardo Visedo Quiroga; Jefe del 
gabinete técnico del Ente Público, José 
Luis Rodríguez Fraguas. 

• • Dentro de u« mes y medio comen
zará el rodaje de «Anillos, para tina da
ma», una serie que será dirigida por Pe
dro Masó. Del pape) principal se encar
gará Ana Díosdado, que es a la vez res
ponsable de los guiones. La producción 
constará en principio de trece capítulos, 
y contará con la participación de acto
res de primera línea. 

(Resumen de Europa Press y de 
nuestra Redacción.) 

TÉCNICO EN 
ELECTRÓNICA 

1.800.000,— Ptas. 

N&cesítamos cubrir plazas en 
nuestro Servicio Técnico de 
Sevilla, Extremadura y Cádiz 

Los candidatos pueden proceder 
indistintamente de los campos de 
televisión, ordenadores, Electrón! 

ca Industrial, etc.. 

SE REQUIERE: 

— Experiencia mínima, ele tres 
años en reparación electrónica, 

—- Buenos conocimientos en elec
trónica digital. 

— L.S.M. 

— Disponer de_ vehículo propio. 

SE OFRECE: 
— Semana laboral de Lunes a 

Viernes. 
— - Cursos de formación a cargo 

de ía empresa. 
— - Se estudiarán todas las ofertas, 

valorando ia experiencia y co
nocimientos aportados. 

— Incorporación inmediata. 
Interesados escribir indicando 

historial detallado a: 

REFERENCIA: 
TÉCNICO EN ELECTRÓNICA 
APARTADO DE CORREOS 6.013 
SEVILLA 
Ref. INEM-SE/M. 894 

EDITORIAL PRENSA ESPAÑOLA 

TRADICIÓN 
EVOLUCIÓN EN 

EL LENGUAJE ACTUAL 
Ramón Carnicer 

300 Ptas. 

Y 
{3/ edición) 

Juan Rof CarbaHo 
375 *»taa. 

;De Venta en Librerías 
y Dpto.de Recepción de ABC 
Velazquez, 12 Telf.223524 
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