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ANTONIO PUIG, S. A. 
P R E C I S A 

VENDEDOR 
Zona: Sevilla, Córdoba, 
Cádiz, Huelva y Badajoz 

O F R E C E M O S : 
— Mareas de p r i m e r í s i m a l ínea 

respaldadas por fuerte publi
cidad 

— Sueldo fijo m á s incentivos so
bre objetivos 

— Seguridad Social y Seguro de 
Accidentes 

— Amplias perspectivas de futuro 

E X I G I M O S : 
— Experiencia en ventas indispen

sable. Preferible en a r t í cu los 
de consumo 

— Sentido de organizac ión, orden 
y honradez profesional 

— Cul tura a nivel de Bachi l le r 
— Coche propio 
— Dispuesto a viajar 

S i desea un puesto definitivo y u n » 
Empresa en donde pueda usted des
arrol lar toda su capacidad profe
s ional escriba urgentemente, a ma
no, adjuntando historial profesio
nal y personal, lo m á s detallado 
posible, a A N T O N I O P U I G , S. A . 
Travesera de Gracia , 9, Barcelona-21 
(Departamento de Personal. Refe
rencia: Vendedor) . (Inem. Bl /182) 

Empresa líder en el sector 
de montajes eléctricos 

ofrece en SEVILLA puesto 
de 

• Con dependencia directa de la 
Dirección, r e s ponsab i l i zándose 
del aprovisionamiento, almace
naje, gest ión de stocks y expe
dic ión de materiales a obras en 
el á m b i t o nacional, teniendo a 
su cargo un buen equipo huma
no experimentado. Jornada la
boral de lunes a viernes. 

• Puede ser titulado de grado me
dio o s imilar , con experiencia 
en el sector e léct r ico, dotes de 
mando e iniciativa. 

• Ingresos anuales a convenir, con 
amplio margen, según experien
cia y val ía del candidato. 

Los interesados d e b e r á n enviar, de 
forma manuscrita, historial profe
sional y personal a I N E M , referen
cia 1.158 s/c. Apartado 4.114 de Se
vi l la , indicando teléfono de contacto 

RADIO 

JOSÉ MIS PERALES, NUEVO NUMERO UNO 
DE "LOS 40 PRINCIPALES" 

José Luis Perales, con su tema "Y, ¿cómo es él?", se ha colocado al frente de la 
lista de "Los 40 Principales", desplazando ai grupo Musical Youth al segundo lugar. 
Berlín Csborne, John Lennon y Diana Ross siguen escalando puestos en la clasifi
cación. Entre las novedades, fas entradas más fuertes son la de Michael Jackson 
& Paul McCartney y Luis Cobos con The Royal Philharmonic Orchesta. Estos son los 
cuarenta discos quue sonarán durante los próximos siete dias en las emisoras de 
frecuencia modulada de la SER: 

Pink Project. "Disco project". 
Carmen Pascual. "Buenas no
ches, papá". 
Linda Ronstadt. "Get Closer". 
George Harrison. "Wake up my 
love". 
Captain Sensible. "Wot". 
Hidalgo. "Mar de Plata". 
Mecano "No me enseñen la lec
ción". 
Charol. "Intenta sonreír". 
Cadillac. "Soy un soñador". 
The Flirts. "Jukebox". 
John Cougar. "Jack & Diane". 
Pulgarcito. "Estoy en crisis". 
Grupo Q. "La nueva generación". 
Boys Town Gang. "Signed, sea-
led. delivered". 
Lime. "Come on get your love". 
Bobby "O". "I'ma so hot for 
you". 
Adam Ant. "Friend or íoe". 
Tears for Fears. "Mad woorld". 
Jackson Browne. "Somebody'í 
baby". 
Kim Wilde. "Child come away" 
Keith Marshall. "Dean". 
Duran Duran. "Río". 

1. (13) José Luis Perales. " Y . ¿cffmo es 19. (—) 
él?". 20. (-) 

2. ( 1) Musical Youth. "Pass the dut-
ehie". 21. (23) 

3. ( 2) Camilo ^esto. "Devuélveme mi 
libertad". 

22. (22) 

4. t 3) Francisco. "Tu cadena". 23. (27) 
5. ( 8) Bertín Osborne, "Como un va 24. (26) 

gabundo". 25. (25) 
6. (11) John Lennon. "Love" 
7. (10) Topo. "Marea negra". 24. (28) 
8. ( 9) Obús. "Dinero, dinero". 27. (33) 
9. (14) Diana Ross. "iluscles". 28. (30) 

10. (12) Robert Sacchi. "Jungle Queen". 29. (—) 
11. (—) Michael Jackson & Paul McCart 30. (—) 

ney. "The girl is mine". 31. (—) 
1J. (17) Los Chicos de la Bahía. "Has lle

gado tú". 
32. (—) 

13. (14) Bow Wow Wow. "I want Candy". 33. (—) 14. (20) Rod Stenart. "Chess IT1 always 34. (35) 
love you". 

34. (35) 
15. (18) O l i v i a Newton John. "Heart 

attack". 35. 
36. 

(36) 
16. (19) Hi-Gloss. "You'll never know". 

35. 
36. ( —) 

17. (24) Culture Club. "Do You really 37. (—) 
want to hurt me". 

(—) 18. (—) Luis Cobos con The Royal Phi 38. (—) 
lharmonic Orchestra. Zarzuelas- 39. (—) 
SeIeceión-2. 40. (—) 

TELEVISIÓN 

F L A S H 
• En diversos puntos d<a la Costa del 

Sol se encuentran cerca de quince miem
bros de la cadena de televisión norte
americana CBS para seleccionar lugares 
en los que se rodarán veinte capítulos 
da una serie televisiva que lleva el títu
lo genérico de "As the world turn" ("Co
mo da vueltas el mundo"), programa que 
a diario ven en Estados Unidos cerca de 
diez millones de personas. Se rodarán 
capítulos especiales en las plazas de to
ros de Ronda y Málaga, las playas de 
Marbella, la pesca en Fuengirola, la se
rranía, etcétera. 

• Doscientos cincuenta trabajadores 
de Radio Nacional- de España, de una 
plantilla de 1.864, están afectados por 
las Incompatibilidades, según unas decla
raciones de la directora de p e r s o n a l , 
Blanca Enríquez de Salamanca, distribui
das por la oficina de prensa de la citada 
emisora. 

• Una vez que finalice el ciclo dedi
cado a Douglas Sirk y e>! que se emita 
seguidamente de Imperio Argentina, está 
previsto poner en antena dos nuevos 

cio'os, uno dedicado al directo* español 
Edgar Neville, que incluiría películas co
mo "La señorita de Trevelez", "El señor 
Esteve", "La vida en un hilo" y "Duende 
y misterio del flamenco", y el otro a'- c i 
neasta alemán Wernor Herzog, para el 
que se intentarían conseguir los films 
como "Aguirre, la cólera de Dios", "Co
razón de cristal", "El enigma de Gaspar 
Hauser" y "Nosferatti, el vampiro de !a 
noche". 

El próximo domingo, por la segun
da cadena, debutará un nuevo telefilm ti
tulado "El pequeño mundo de don Cami
lo", que es una serie de humor en la que 
se ha llevado a la pequeña pantalla una 
adaptación de todas las historias que en 
torno a este personaje ha escrito y pu
blicado el novelista italiano Giovanni Gua-
reschi. Consta de trece capítulos de me
dia hora, y está interpretada por Mario 
Adorf, en el papel de don Camilo, y por 
Brian Blessed, en el del alcalde. Ha sido 
producido por la BBC y filmada en esce
narios del Norte de Italia. 

VENDO CHALET 
SECTOR SUR 

Vivienda familia numerosa u ofi
cina gran r ep resen tac ión . Interesa
dos, l lamar al 612083. Facilidades. 

V E N T A , PERMUTA 

0 APORTACIÓN 
Solar con licencia para 24 chaLrts, 
en Gines. Interesados, l lamar al 

teléfono 6120 83. 
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