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RADIO 

LUZ SE COLOCA EN EL NUMERO UNO DE 
"LOS 40 PRINCIPALES" 

Luz te ha colocado al frente de ta fleta de "Los 40 Princtpale»" con la composi
ción "Ere* tu", deshancando a The Humas League. Del duodécimo puesto ha pasado 
al número uno, posición qus ya ocupó con otro tema hace algún tiempo. Destacar que 
Antonio y Carmen y Chiquetete siguen subiendo puestos en la clasificación. De tas 
novedades surgidas, las más importantes son las de Pat Benatar y Phil Collins. Estos 
son tos cuarenta discos que sonarán durante los próximos siete días en las emisoras 
de frecuencia modulada de ta SER. 
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Luí. "Eres tú". 
The Human League. "Mirror 
man". 
Aiu! y Negro. "La noche". 
Mlchael Jackson & Paul McCart
ney. "The girl is mine". 
José Luis Perales. " Y , ¿cómo es 
él?" 
Daryl Hall & John Oates. "Ma-
neater". 
Julio Iglesias. "Con la misma 
piedra". 
Pink Project. "Disco project". 
Louis Clark & The Roya! Phtt 
harmonio Orchestra. "Hooked on 
barque". 
Antonio y Carmen. "Ancora". 
Chiquetete. "Paloma loca". 
Marvin Gaye "Sexual healing". 
Pat Benatar. "Shadows of the 
night". 
Phil Collins. "You can't hurry 
love". 
Jaime B. "Maldita lluvia". 
Luis Llach. "I amb el somriure, 
la revolt". 
The Beatles. "Love ma do". 
Bulldog. "Manolita Gómez*. 
Stevle Wonder, "Ribbon ta the 
sfcy". 
Flash Strato. "Cristales molidos". 
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Juan Bautista Humet. " A mi 
adolescencia". 
Xiss. "I love it loud". 
Bad Mannert. "My girl lollipop". 
Matchbox. "Riding the night". 
K. C. & The Sunshine Band. 
"You'd gimme some more". 
Dolí by Dolí. "Under my thumb". 
Estación Victoria. "Contacto en 
Saigón". 
Polaski y el Ardor. " Y no usa 
laca". 
P, V. P. "El coche de la pías". 
Lene Lovich. "It's you, only you". 
Sniff 'n' the Tears. "Llke wüd-
fire". 
Grandmaster Flash. "The mes 
sage (partes 1 * y 2.*)". 
Kenny Loggins. "Don't fight it". 
Wlsbone Ash. "No more lomely 
nlghts". 
Regal Funkarmonio Orchestra, 
"Stmng out on motown". 
Osibisa. "Move your body". 
Aviador Dro. "Selector de fre
cuencias". 
Radio Futura. "La estatua deS 
jardín botánico". 
Julián Granados. "Lupita". 
Randy Crawford. "Give peace • 
ehange". 

F L A S H 
• Durante 1982, Televisión Española 

obtuvo algo más de doscientos millones 
de pesetas por la venta de sus programas 
a otros países, según han manifestado 
fuentes autorizadas de TVE. Esta cantidad 
supera en un dos por ciento aproximada
mente los ingresos alcanzados en el ejer
cicio de 1981, cerca de ciento noventa y 
siete millones. Además de la oifra citada, 
hay que añadir otros sesenta y dos millo
nes logrados con la comercialización de 
productos relacionados con series propie
dad de TVE. 

• Las series de TVE que han alcan
zado mayor éxito fuera de nuestras fron
teras han sido «Cervantes», «Fortunata y 
Jacinta» y «Verano azul», además de otras 
como «El hombre y !a tierra», que ya se 
venían vendiendo en arios anteriores, y 
de las que han comenzado a venderse, 
como es el caso de «Los gozos y las som
bras». 

• «Televisión Española no puede abo
nar las cifras que pagan las empresas 
privadas de radio en este país», dijo Jo
sé María Calviño en una cena celebrada 
en el «Club de Convergencia», cuyo co 
loquio fue moderado por e! presidente 
dei ciub, José María Escudero. «Esa es 
la razón de que algunas de las perso
nas que hemos contactado para ocupar 
cargos de responsabil idad, como Iñakl 
Gabllondo, no hayan venido, porque nues
tra oferta le suponía ganar 150.000 pe
setas menos ai mes que lo que le ofre
cía la radio privada», manifestó el direc
tor general de RTVE. 

(Resumen de Efe y Europa Press.) 

300 PLAZAS DE SECRETARIOS 
t>E TERCERA CATEGORÍA 

DE LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL 

400 PLAZAS DE OFICIALES 
DÉLA 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

VACANTES EN TODO EL 
TERRITORIO NACIONAL 

Requisitos de los aspirantes para ambas 
plazas: Bachiller superior o similar. Abier
to el plazo de presentación de instancias 

hasta el 83 de marzo de 1983. 

NO DEJE PASAR ESTA OPORTUNIDAD' 
DE A C C E D E R A UN INTERESANTE 

PUESTO EN LA ADMINISTRACUDN 
PUBLICA 

Recoja hoy mismo i n f o r m a c i ó n completa 
sobre bases de la convocatoria, instancias 

y text03 para la preparación en: 

LIBRERÍA MAD 
Puente Avda. Eduardo Dato, 13 (junto 

S. Bernardo). 
S E V I L L A 

MAD EDICIONES. Información y tcrtto9 
para oposiciones 
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UN ESPECTÁCULO DE 

TERROR 

AQUELLA CASA 
AL LADO DEL 
CEMENTERIO 

TECHMCOLOR j 
Autorizada mayores de 18 años 
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