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Eduardo Dato, 22. 
S E V I L L A 

Amplía pianti l la. Necesitamos cubrir 

4 plazas de vendedores 
Para ello requerimos personas con 
el siguiente perfi l : 

— 22/30 años (S. M . cumplido) . 
— Estudios a nivel de Bachil ler 

Superior. 
— Personalidad extrovertida. 
— Presencia física impecable. 
— Vehículo propio (no impres

cindible). 
— Dedicación plena y exclusiva. 
— Constancia y tenacidad en con

seguir objetivos. 

O F R E C E M O S : 
— Trabajo estable y bien remu

nerado. 
— Ingresos fijos, gastos e incen

tivos 
— C o n t r a t a c i ó n inmediata 

(R E . S. S.). 
— F o r m a c i ó n in ic ia l y continua

da R nuestro cargo. 
— Altü en el R . E . S. S., previa 

d e m o s t r a c i ó n de resutados. 
— Productos con apoyos publici

tarios. 
— Posibi l idad de crearse un futu

ro en un sector de mercado 
continuamente en alza. 

— Empresa seria y bien consi
derada en el sector. 

Por l a urgencia requerida, rogamos 
contacten te le fónicamente con el 
s eño r Mar t ínez (of recerá aclaracio
nes y c o n c e r t a r á entrevistas). Telé
fonos: 634466 - 634463 - 634458 Horas : 

9-13 y 16-19 

distribuidor oficial 

ÜGISPERTi 

L E A U S T E D A B C 

RADIO 

El grupo Mecano en el número uno de 
"Los cuarenta principales9' 

Tras dos semanas consecutivas en el número uno de "Los cuarenta principales", 
Spandau Ballet ha cedido su lugar de privilegio al grupo Mecano con "La fiesta na
cional", que entró en la lista la semana anterior en el undécimo puesto. Víctor Manuel 
vuelve a subir tres posiciones y ahora ya es quinto. Y como máximo candidato para 
alcanzar la cabeza próximamente está Miguel Ríos, con "No estás sola", y David 
Bowie, con "China girl". Estos serán los cuarenta discos que sonarán en los próximos 
siete días en las emisoras de frecuencia modulada de la SER: 

1. (11) Mecano. "La fiesta nacional". 
2. (1) Spandau Ballet. "True". 
3. (2) Ryan París. "Dolce vita". 
4. (6) Sherman Brothers. "La maraña". 
5. (8) Víctor Manuel. "Bailarina". 
6. (9) Stars on 45, "Boogie woogie bu-

gle boy". 
7. (12) Indeep. "When boys talk". 
8. (14) Barclay James Harvest. "Just a 

day away". 
9. (13) Los Amaya. "Uusionañi". 

10. (20) Cinemaspop. "We love you, Ma-
rilyn". 

11. (—) Miguel Ríos. 'No estás sola". 
12. (15) Ole, Ole. "Dame". 
13. (19) China. "No puedes comprender 

mi corazón de rock and roll". 
14. (—) David Bowie. "China girl". 
15. (—) Whitesnake. "Guilty of love". 
16. (22) Andrew Powell. "Lucifer". 
17. (21) F. R. David. "Music". 
18. (26) Glutamato Ye-Yé. "Comamos ce

reales". 
19. (23) Orquesta Mondragón. "Sólo era 

una fiesta". 
20. (27) La Mode. "Ha eterno femenino". 
21. (—) Flash Strato. "Madrid, en tech-

nicolor". 

22. (—) 
23. (25) 

24. (28) 
25. (31) 
26. (33 

27. (— 
28. (—) 
29. (-) 

30. (—) 
31. (-) 
32. (37) 
33. (38 

34. (39 
35. (—) 

36. (—) 

37. (-) 
38. (—) 
39. (—] 
40. (—) 

Massiel. "Marinero". 
Chris de Burgh. "Livíng on the 
island". 
Sindicato Malone. " E l millonario" 
Blitz. "New age". 
Flash & the Pan. "Waiting for 

Blue Feather. "Let it out". 
Trío. "Boom, boom". 
Dynamic Seven. "Shame, shame, 
shame". 
Madonna. "Burning up". 
Simón Simple. "Simón says". 
Stevie Nicks. "Stand back". 
Altered Images "Don't talk to 
me about love". 
Wham. "Bad boys". 
Kool & the Cang. "Get down on 
it". 
Pep-Pone. "Chico con persona
lidad". 
Raphael. "Para volver a volver". 
B. Movie. "Kemembrance day" 
Plnk Projeet. "Billie jean". 
American Dance Band. "Sweet, 
sweet music". 

TELEVISIÓN 

Flash 
• El pasado jueves se inició en TVE, 

en el e s p a c i o cinematográfico «Cine-
club», un ciclo de películas de los gran
des maestros del cine japonés. La prime
ra emitida ha sido «El escándalo» (1950), 
de Akira Kurosawa, a la que, seguirán en 
sucesivas semanas «El hombre del carri
to», de Hirosi Inagaki, que se estrenó en 
1943 y con su nueva versión de 1958 con

siguió el Gran Premio del Festival de Ve-
necia; «Toda una vida», de Susuni Banl, 
que obtuvo premio San Giorgio de Ve-
neoia en 1956; «El arpa birmana», de 
Kon lohikawa; «Buenos días», de Yasuhl-
ro Ozu, y cerrando el ciclo se proyectará 
«El intendente Sansho», de Kenji Mizo-
guchi. 

(Resumen de Efe.) 

Ponemos nuestra cosecha 
en tus manos. 

Nuestra siembra en 
investigación ha dado la 

cosecha prevista: nuevas y 
mejores variedades de 

semillas de cereales. 
Semillas certificadas 
que aseguran mayor 

rendimiento y 
garantía. 

Semillas fuertes 
y vigorosas. 
Semillas adecuadas pa ra 
cada zona. 

Consúltanos. Ponemos 
nuestra cosecha en 

tus manos, para que 
siembres con más 
g a r a n t í a s . 

agrai* 
Cosechas para ganar 

También ponemos en tus manos la mejor ayuda financiera 
y nuestro asesoramiento técnico. 

Departamento Comercial: 
Monasterio de Cogullada, s/n. Tel. 976-29 03 30 Zaragoza-U 
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