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COKENSOL 
INSTALACIONES PARA t¡L 
APROVECHAMIENTO DE LA 

ENERGÍA SOLAR 
JHSIKIBÜIDORES: PARA SEVfc 

HA, CÁDIZ Y HUELVA DEL 
COLECTOR DE VACIO 

piras' 
y «el 

PANEL BIFACIAL 

# i s o f o t ó n 

Para ¡producción 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

INFORMACIÓN: 

^ C O v Q T i Z S , 
Sebastián Elcano n: 1«« 

t.' i Teléfono 27 34 07 • Ofi. SEVILLA. 

FERIA III 
CORIA DEL RIO 
Se pona en conocimiento de los se
ñores feriantes que la Subasta para 
la adjudicación de terrenos, para la 
Feria del presente año, exceptos 
tómbolas y aparatos, tendrá lugar 
en este Ayuntamiento el próximo 

día 23 del actual, a las 10 de la 
mañana. 

CARNET CONDUCIR 
Gabinete reconocimientos 

médicos 
Todas las clases (A-l, A-2, B, LCC, 

C, D y E) 
— Reconocimientos diarios. 
— Horario ininterrumpido de 9 de 

la mañana a 9 de la noche. 
— Domingos y festivos, previa cita. 

CLÍNICA 
SAGRADO CORAZÓN 

Avda. Manuel Siurot, 47-49. Calle Ra
fael Salgado, 3. (BAMI) SEVILLA. 
Tlfs. 63-44-11 - 61-35-00. Extensión 123 

RADIO 

Donna Summer ocupa el número uno 

Serrat, la novedad que entra con más 
fuerza en "Los cuarenta principales" 

Juan Manuel Serrat ya va camino del número uno de «Los 40 principales". Entra 
esta semana directamente al número 13 y es el máximo candidato a encabezar la pró
xima semana la clasificación oficial de éxitos de la Cadena SER. Esta semana es 
Donna Summer quien ocupa el liderato de "Los 40". Junto a la de Serrat, pocas no
vedades, quizá debido a la poca edición de discos que se produce en pleno verano: 
hay catorce recién llegados a la lista. El sevillano ¿niquélete es quien más tiempo 
lleva clasificado, al cumplir esta semana su sexta de permanencia. Estos serán loa 
cuarenta discos que sonarán esta semana en las emisoras de frecuencia modulada 
de la SER: 

1. (14) Donna Summer. 'She vvorks for 
the money". 

2. ( 1) The Pólice. "Every Breath you 
take". 

3. { 2) Rod Sfewart. "Baby Jane". 
4. ( 3) Mike Oldfield. "Moonlight Sha-

do w". 
5. ( 4) Chiquetete. "Volveré". 
6. ( 5) Casal. "Poker para un perdedor". 
7. ( 6) Miguel Bosé. "Fuego". 
8. ( t) Emilio José. 'Te estas olvidando 

de mí". 
9. ( 9) Rubí. "Mi corazón pertenece a 

papi". 
10. (10) Manuela. "Demasiado amor". 
11. (11) Isabel Pantoja. "Nada". 
12. (12) Dyango. "Hay algo e n ella". 
13. (—) Juan Manuel Serrat, "Cada loco 

con su tema". 
14. —(15) Danza Invisible. "Al amanecer". 
15. (16) Lolito. "Cuando llamas tú". 
14. (18) Supertramp. "Crazy" 
17. (17) Paloma San Basilio. "Unas va-

caciones". 
l i . (19) La Banda de Job. "Gregoria". 
19. (20) Massiel. "Más tuerte". 
20. (21) Simone. "Pao e Poesía". 
21. (23) Aviador Dro. "Amor industria!". 

22. (24) 

23. (—) 

24. ;—) 
25. (27) 
26. (—) 

27. (—) 
28. (—) 

29. (25) 
30. (—) 

31. (33) 

32. (—) 

33. (—) 
34. (—) 
35. (—) 
36. (36) 
37. (—) 

38. (—) 
39. (—) 

40. (—) 

Yazoo. "Nobody's diary / State 
Farm", 
Los Chicos de la Bahía. "Hoy 
por ti". 
Righeira. "Vamos a la playa". 

New Order, "Blue monday". 
Paolo Salvatore. "Enamorado de 
ti". 
Yuri. "Sí soy asi". 
Pancho y Javi. "Qué bueno se

rá". 
Michael Jackson. "Beat it". 
Future World Orchestra. T u 
not afrain oí the íuture". 
Dulce Venganza. "Quiero malar 
a una chica". 
Parálisis Permanente. "Nacido» 
para dominar / Sangre". 
091. "Llamadas anónimas". 
Alphavilte. "La escalera". 
In Fraganti. "No tengo nada". 
Gary Low. "I want you". 
Marfil. "El gato que está triste 
y azul". 
Kiki D'Aki. "Accidente". 
Ravy Slyy. "Hey you, you got 
give it up". 
Dr. Perrl Johnson. "Psyched 
up". 

Los radioaficionados 
quieren prioridad para 
instalar sus antenas 
• Acaban de celebrar su prime

ra convención nacional 
La aprobación de la Ley de Antenas 

y la exención de impuestos son algunas 
de las peticiones de la Unión de Radio
aficionados Españoles (URE) acordadas 
en su primera convención nacional, cele
brada en Las Palmas, informa Efe. 

Los radioaficionados piden también que 
se reduzca el canon anual que los prac
ticantes de esta actividad tienen que abo
nar. «Debería ser suficiente un solo pago, 
en el momennto de ser concedida la l i
cencia», dijo Alfonso Hernández, delega
do de «URE». 

En cuanto a las antenas, los radioafi
cionados piden que su instalación en las 
azoteas de edificios de comunidades ten
gan prioridad sobre otras de particulares 

Pretendemos llevar todas estas conclu
siones al Ministerio de Transportes y Co
municaciones, explicó Alfonso Hernández, 
ya que en el tema de las antenas, por 
ejemplo, el Ministerio tiene capacidad ju
rídica para obligar a las comunidades a 
que permitan la instalación de antenas. 

E n España hay 35.000 radioaficionados 
con carnet, de los que 1.700 pertenecen a 
las siete islas del archipiélago canario, 
donde la proporción de radioaficionados 
en relación con la población es el doble 
que en otras provincias españolas, 

FLAMENCO 

Brenes: Paco Moya, 
ganador del I Festival 
de la Naranja 

Brenes. (De nuestro corresponsal). — 
Con una numerosa asistencia de público, 
se celebró en el patio del colegio público 
de Nuestra Señora del Rocío el primer 
Certamen flamenco de la Naranja, organi
zado por la Peña Flamenca «Calixto Sán
chez» y patrocinado por el Ayuntamiento 
de Brenes. 

La primera parte consistió en un con
curso de aficionados con participación de 
cinco representantes de pueblos de la co
marca, resultando vencedor Paco Moya 
de Carmona, que obtuvo un premio de 
veinticinco mil pesetas y un valioso tro
feo. Era obligatorio cantor tres palos dis
tintos y el jurado estuvo compuesto por 
miembros de la peña flamenca. 

E l baile flamenco fue el objetivo del 
fin de fiesta, con las actuaciones de los 
hermanos Hita, la niña Mari Carmen Ro
mán y la colaboración del maestro del 
baile «El Mimbre». 

Cerrando el certamen actuaron los ar-
tistas invitados Pepe Vallejo y Paco Ta
ranto, que hicieron las delicias del público. 
Actuaron a la guitarra K i k i Paredes, el 
maestro Castaño y José Rodríguez y el 
festival fue presentado por Curro Vázques. 
José. M . DÍAZ. 
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